FECHA

ESPACIO CURRICULAR

25 DE JULIO

LENGUA 1°- 2°

TURNO MAÑANA

F. ÉTICA Y CIUD 1°-2°-3°-4°-5°

7:00 HS.

CIUD Y TRABAJO 3°-4°-5°

I NFO R OQUE

Instituto “Roque González” 104002 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401

BIOLOGÍA 1°,2do. Y 3ero.

www.roquegonzalez.com.ar

FÍSICO - QUIMICA 2°

redaccion@roquegonzalez.com.ar

www.facebook.com/croquegonzalez

QUÍMICA-FÍSICA-SALUD 3°-4°-5°
GEOGRAFÍA 1°-2°-3°-4°-5°
INGLÉS 1°-2°-3°-4°-5°
EDUC. FISICA 1ro, 2do. Y 3er mujeres
25 DE JULIO
TURNO TARDE
13:30 HS.

26 DE JULIO
TURNO MAÑANA
7:00 HS.

26 DE JULIO
TURNO TARDE
13:30 HS.

¡El Roque está en Facebook!

LENGUA 1°- 2°
F ÉTICA Y CIUD 1°-2°-3°-4°-5°
BIOLOGÍA 1°,2do.
FÍSICO QUIMICA 2°
QUÍMICA-FÍSICA 3°-4°-5°
GEOGRAFÍA 1°-2°-3°-4°-5°
INGLÉS 1°-2°-3°-4°-5°
ED.FÍSiCA 1°-2°-3°-4°-5° varones
HISTORIA 1°-2°-3°-4°-5°
ED. ARTÍSTICA 1°-2°-3°
MATEMÁTICA 1°-2°-3°-4°-5°
LENGUA 3°-4°-5°
RELIGIÓN 1°-2°
DSI 3°-4°-5°
HISTORIA 1°-2°-3°-4°-5°
ED. ARTÍSTICA 1°-2°-3°-4°-5°
MATEMÁTICA 1°-2°-3°-4°-5°
LENGUA 3°-4°-5°
RELIGIÓN 1°-2°
D.Soc.Igles.3ro.,4to. y 5to.
TECNOLOGÍA y Form.ORIENTADA 1°-2°-3°-4°-5°
ECONOMÍA 4°-5°
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www.facebook.com/croquegonzalez

Bicentenario de la Independencia, un gozo y un reto
Bicentenario…celebración y compromiso.
“Independencia” gratitud, que exige compromiso.
Muy querida comunidad educativa: Estamos próximos a
celebrar el Bicentenario de nuestra patria, en coincidencia
con el inicio del receso invernal.
Es un tiempo para dar gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas en estos últimos 200 años de independencia, pero además es momento de asumir el reto de seguir
fortaleciendo esta querida patria, con el esfuerzo y compromiso de cada ciudadano.
Cuando celebramos un nuevo aniversario de nuestra
independencia, el sentimiento es de gratitud por esta
patria que es fruto de la bravura de tantos próceres que
han dejado sus vidas para que pudiéramos disfrutar de
una patria libre y pacífica, a pesar de tantas dificultades
que se presentan en la actualidad. La celebración del
Bicentenario de la Independencia, es un llamado a cada
ciudadano para comprometerse con las causas de nuestra patria. Tal vez nos preocupa y pensamos en la necesidad de estar fuera de nuestra patria, por no adherir al
gobierno, por estar desconforme con las instituciones, con
el sistema económico, por la inseguridad, por la falta de
trabajo, por los salarios bajos ... Es decir hay muchos
reclamos que podemos hacer a nuestra patria.
Pero…Qué es la patria? La patria no es solo sus gobernantes, sus instituciones. La conformamos todos quienes
habitamos este terruño. Es por eso que el verdadero
sentimiento patriótico, nos llama a tomar conciencia de la
tarea y responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos "seguir forjando y construyendo la patria".
"Construir la patria"…. una frase hermosa para incorporarla a nuestros discursos, pero es indispensable que al
pronunciarla reconozcamos que implica dar pasos concretos en nuestra vida cotidiana. Nos llama a reflexionar
sobre tantas actitudes y hechos precisos que engrandecen o empequeñecen la patria. Y cada uno de nosotros
con nuestras decisiones de cada día, aportamos a la
construcción o destrucción de ella.
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“Construir la patria” supone una actitud de esfuerzo y
trabajo sincero. San Pablo lo expresa con palabras muy
claras "Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma
" ( 2Tes 3,10). Necesitamos una sociedad capaz de esforzarse y aportar con su trabajo de todos los días, para
seguir creando la patria que soñaron nuestros próceres.
Trabajar por la patria es mucho más que cumplir un horario…. es realizar cada día de mi vida con generosidad y
dedicación, eso que debo hacer.
Por eso los invito para que como comunidad educativa,
esta celebración del bicentenario sea una oportunidad
para cumplir seriamente con el estudio y el trabajo.
“Construir la patria” implica ocuparnos de las cosas más
allá de lo "estrictamente mío". Muchas veces todo aquello
que es común, que pertenecen a todos en nuestra sociedad, se considera que es de nadie. Atiborramos de basura
nuestras hermosas plazas que están destinadas al uso
común de todos los ciudadanos ... como así también tantos otros espacios comunes de nuestra sociedad... pareciera que donde no hay alguien que nos vigile, controle y
sancione nos cuesta practicar la libertad... Qué bueno que
atendamos los pequeños detalles que son comunes a
todos los ciudadanos: cuidado del medio ambiente, defensa de espacios comunes - calles, veredas, plazas, escuelas, hospitales... Por eso les invito a celebrar la independencia, asumiendo la responsabilidad de preservar esta
hermosa casa que Dios nos ha regalado.
La verdadera independencia también nos llama a la justicia e igualdad. Es un incentivo para fortalecer la gran
fraternidad de hermanos de una patria libre, recuperando
una convivencia armónica, para que nuestros niños, jóvenes y ancianos puedan caminar tranquilos por nuestra
ciudad... constituyendo una nación verdaderamente libre.
Que cada habitante sienta un verdadero orgullo, por pertenecer a esta hermosa patria que Dios nos ha regalado.
Les deseo a todos una feliz celebración patria y un reparador receso de invierno.
P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

LO QUE PASÓ...
 ELECCIÓN REINA Y REY

El sábado 25 de junio, el colegio se vistió de
gala para realizar la elección Reina y Rey 2016.
Chicas y chicos desfilaron frente al jurado conformado por directivos, docentes, una invitada
especial y alumnos de la institución; además de
la presencia de los familiares y amigos de la/os
candidatas/os.
Resultaron electos:
Reina: Paula Vidal

Rey: Alejo Ratanchuk

1era. Princesa: Kimberlie Frutos
1er Príncipe: Cristian Lopez
2da Princesa: Noelia Kozlowski
2do Príncipe: Santiago González
Miss Elegancia: Agustina Melgarejo
Mr. Elegancia: Eric Neudeck
Miss Simpatía: Rocío Candas
Mr. Simpatía: Santiago Liotta
¡Felicitaciones a los alumnos y a los organizadores del evento!
 UN ORGULLO PARA EL ROQUE…

La alumna Valentina Mieres de 6to. “A”, nos ha
representado en el Torneo Panamericano de
Patín que se llevó a cabo en la ciudad de San
Leopoldo, Brasil; obteniendo medalla de oro en
la modalidad libre. Quinto puesto en la modalidad escuela en el torneo promocional de clubes
donde nuestra federación misionera se consagró campeona.

¡Felicitaciones Valentina por los logros obtenidos! Muchas bendiciones para los que vendrán.
 TALLERES DE PREVENCIÓN DE

CONDUCTAS ADICTIVAS

Durante el mes de junio tanto los alumnos del
nivel primario; a partir de 5° y todo el nivel secundario, han participado de charlas sobre
prevención de conductas adictivas organizadas
por el DAE.
En el nivel primario y exclusivamente para el
4to. grado se realizaron talleres de Técnicas de
estudio.

MES DE JULIO...
 CELEBRACIONES

TM: 9:20 hs.
TT: 16:05 hs.
Dichos papeles serán vendidos y con lo recauNIVEL SECUNDARIO: Viernes 8 de julio dado se comprarán pañales para los más necesitados. Estimativamente, por cada kilo de papel
A las 8:30 hs.
se compra un pañal, por ello; buscan recaudar
 FOGÓN
la
El día jueves 7 de julio, los niños del nivel inicial
tendrán su fogón patrio a las 19:30 hs. En preparación para este evento, los niños junto a sus
papás han preparado adornos y souvenires en
un taller que se realizó el día miércoles 29 de
junio.
En el año del bicentenario, este festival será
una oportunidad para honrar a nuestra patria al
 RECESO DE INVIERNO
grito de ¡VIVA LA INDEPENDENCIA!
Del 11 de julio hasta el 25 de julio llega el descanso reparador tan esperado por todos.
¡Felices vacaciones!

Para dar gracias a Dios por esta primera etapa
escolar compartida; los alumnos del nivel primario participarán de misas y celebraciones en la
capilla de nuestra institución.

 JESÚS NO SE TOMA VACACIONES
Durante el receso se continuarán celebrando las misas en la capilla del colegio los
días sábados.
09-07- Misa a cargo de 6to “A”-”B”-”C”
16-07- Misa a cargo del nivel secundario
23-07- Misa a cargo del nivel secundario

NIVEL SECUNDARIO- Lunes 04-07
TM: 7:40 hs. (1ero. 2do. año del CBS)
9:15 hs. (3ero - 4to- 5to año del COS)
TT: 14:00 hs (De 1ero a 5to Año)
NIVEL PRIMARIO - Miércoles 06-07
TM: 7:40 hs. de 4° a 7° (misa)
8:45 hs. 1° a 3° (celebración)
TT: 14 hs. 4° a 7° (misa)
15:00 hs. 1° a 3° (celebración)
 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
El acto por el día de la independencia se
llevará a cabo en las siguientes fechas:

También formó parte de la selección argentina
en la que nos representó a nivel internacional en
la modalidad danza y freedance, obteniendo
medalla de plata en el Torneo Internacional de2 NIVEL PRIMARIO: Jueves 7 de julio en
ambos turnos.
Patín.

 TU PAPEL ES RECICLAR

Los estudiantes de 5to año de Ciencias Naturales han impulsado una campaña con el fin de
ayudar a la regla de la triple R: reducir, reutilizar
y reciclar. Consiste en recolectar y separar por
tipo de papel (hojas de carpeta, fotocopias,
apuntes, papel de diarios y de revistas, etc.),
durante dos semanas, en toda la institución. mayor cantidad posible y así poder ayudar a muchos más niños que necesitan; como también
colaborar con el medio ambiente reciclando para reducir la contaminación.

¡AGENDAR! INSCRIPCIONES
DEL NIVEL INICIAL
Para quienes son alumnos del
Nivel Inicial, se enviarán las fechas
de inscripción en el Planificador, durante la última semana de julio.
Quienes estén interesados en que su
hijo/a ingrese al Nivel Inicial por primera vez, deberán retirar los requisitos y fechas de inscripción, a partir
del 25 de julio de la secretaría del
nivel primario.
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