¡ATENCIÓN!
INSCRIPCIONES DEL NIVEL INICIAL
Las inscripciones para nuestros alumnos del
nivel Inicial se realizarán a partir del mes de
agosto.
¡Papis! estar muy atentos a las fechas para evitar inconvenientes.
INTERESADOS
Para quienes deseen inscribir a sus hijos en
las salas del Nivel Inicial por primera vez,
deberán retirar los requisitos de la secretaría
del nivel primario a partir del 1° de agosto y
estar muy atentos al sistema online que se
implementará a partir de este año



PEREGRINACIÓN

Los primeros días del mes de
Agosto; alumnos, docentes y
el asesor espiritual de nuestra
institución, viajarán a la ciudad de Salta para participar
de la peregrinación que se
realiza hasta la cumbre del
cerro de las apariciones, donde se encuentra la ermita de
la Inmaculada Madre del Divino Corazón
Eucarístico de Jesús.
Madre Inmaculada… Ruega por nosotros

AGENDA
04-08– PEI
10-08– Reunión de padres del Nivel
Inicial
13-08-Retiro para docentes
17-08- Acto en honor al Gral. San Martín en cada turno y nivel
19-08– Encuentro de exalumnos Promoción XIV

19 y 20-08– Campamento para alumnos de 1er. y 2do. Año del
Nivel Secundario
27-08– Misión Bíblica
¡El Roque está en Facebook!
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ción que apuesta al futuro tiene que inculcar el valor
del esfuerzo y compromiso con el saber. Darles la
posibilidad de apasionarse por la investigación y el
estudio, aún frente a tantas propuestas de facilismo
y "cosas interesantes y divertidas" que el mundo de
la tecnología y la vida social les presentan. Es bueno
que seamos conscientes de la transcendencia que
esta gran labor implica y la formación personal y
profesional sea constante.
Estar dispuestos a aceptar las exigencias del trabajo
educativo sabiendo el tipo de personas queremos
formar y en qué mundo queremos que vivan.
Como colegio buscamos brindar una educación seria y nos animamos a enfrentar retos pensando en el
bienestar de quienes hoy llenan nuestras aulas, y
serán el futuro de nuestro país.
Este año hemos mejorando las instalaciones para
brindar mayor comodidad a nuestros niños y jóvenes; y lo seguiremos haciendo.
Acompañamos a las familias en esta situación de
crisis manteniendo los aranceles accesibles.
Para el ciclo lectivo 2017, responderemos a las demandas de la comunidad con la apertura de más
salas y cursos en el turno de la mañana, además de
fortalecer el aprendizaje de otros idiomas como
parte de nuestra propuesta educativa ya desde niveles inferiores.
Los desafíos son muchos… Pero los deseos de
alcanzarlos también…
Que las actividades de este segundo semestre sean
en su conjunto una oportunidad más para sentirnos
involucrados y comprometidos en esta causa que es
de todos…Una mejor educación.

La educación nos compromete
Muy querida comunidad educativa,

Estamos retomando nuestras actividades escolares
después del receso de invierno.
Cada vez que la vida nos llama a emprender el camino del aprendizaje es una nueva oportunidad que
Dios nos regala. Una nueva propuesta.
Es bueno que clarifiquemos nuestros objetivos y
propósitos para no perder el rumbo ante tantas situaciones secundarias que nos distraen.
Que como institución haya consenso en cuanto al
objetivo principal de la tarea educativa: el desarrollo
integral de la persona en lo intelectual, ético, espiritual, afectivo, social, emocional; con sensibilidad
hacia lo artístico.
Que cuando nuestros jóvenes se inserten en la sociedad sepan manejarse según los valores universales de justicia, libertad, igualdad, paz, fraternidad,
respeto y sostenibilidad del medio ambiente y promoción de los derechos humanos... Desde esta
perspectiva vemos la necesidad de buscar más herramientas y disponer de mayor fuerza para poder
lograr dar lo mejor de nosotros a nuestros alumnos.
Una buena educación involucra a todos los actores
de la comunidad. Todos educamos, en mayor o menor medida y de forma más o menos consciente,
pero también todos nos educamos; y naturalmente
no lo hacemos sólo con la palabra, con los enunciados que intentamos transmitir, sino, más que nada,
con nuestros comportamientos y nuestra vida misma; es decir, con lo que somos profunda y realmente.
Estoy convencido que la superación de la crisis socio-económica actual depende de la educación que
brindemos a nuestros niños y jóvenes. Una educa-
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P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

LO QUE PASÓ...




CELEBRAR LA VIDA…

El sábado 02 de julio, alumnas y docentes del
nivel secundario llevaron adelante la proyección misionera en el sector de neonatología
del Hospital Madariaga. Acompañaron a las
mamás en la celebración litúrgica celebrada
por el P. Jaime y obsequiaron mantitas a los
bebés internados.


PAREMOS LA PELOTA

El martes 5 de julio alumnos de 15 años de 2 do
y 3er Año, han tenido la posibilidad de participar de la Jornada de reflexión “Paremos la pelota”. Un espacio de reflexión acerca de sus
virtudes y capacidades.

RETIRO ESPIRITUAL

El sábado 13 de agosto los docentes tendrán
el segundo retiro espiritual del año. Un espacio
de reflexión comunitaria en el que pondremos
en manos del Señor esta nueva etapa.


“MISIÓN BÍBLICA”

Como todos los años, el sábado 27 de agosto, se realizará nuestra misión bíblica. Ese día
muchos hogares de nuestro colegio recibirán
a quienes los visitarán para compartir la Palabra. Un momento para dar gracias a Dios por
las bendiciones recibidas y pedir por las necesidades particulares de cada familia.

MES DE AGOSTO


PEI

Según el calendario escolar el día jueves 4 de
agosto se realizará el segundo PEI del año.
Un espacio de revisión, reflexión y planificación
para los docentes.
Por este motivo los alumnos ese día no tendrán clases.


¡AGENDAR!

REUNIÓN DE PADRES DEL NIVEL INICIAL
El día miércoles 10 de agosto se llevarán a
cabo las reuniones para los padres del nivel
inicial con entrega de boletines. Las mismas se
realizarán en simultáneo para todas las salas a
las 18:00 hs.
A NO FALTAR!!
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50 AÑOS NO SON NADA…

El día viernes 19 de agosto, la promoción de
exalumnos que cumple 50 años de egresados,
volverá a reunirse. Quienes han transitado los
pasillos de nuestro colegio en otras épocas y
guardan un sinfín de anécdotas en sus corazones, compartirán una mañana con los alumnos
que escriben el hoy del Roque.
¡BIENVENIDOS! EL AÑORADO ROQUE LES
ABRE SUS PUERTAS UNA VEZ MÁS...

Promoción 14 año 1966- ¡PRESENTE!
ALLES, Benedicto
ARRECHEA, Claudio
BERTONI , Luis Fernando
BOGADO, Gerardo
CHYTIL BALLÓN, Antony Alfredo
FIEBIG, Luis Alberto
GONZALEZ, Ángel Oscar
GONZALEZ, Eduardo Alberto
KULLMANN, Hugo Eduardo
LOPEZ ORTIZ, Miguel Antonio
LOPEZ, Pedro José
MAGLIETTI, Victoriano
MALVICINO, Alejandro Luis
MARTINEZ, Víctor Hugo
MARTINEZ FRETES, José Maria
PONCE DE LEON, Oscar Alfredo
PRADO, Miguel Ángel
RACZKOWSKI, Rodolfo Julio
RECA, Martín Ernesto
ROBALES, Carlos Argentino
ROJAS PAGANI, Miguel Gerónimo
SALVADOR, Hugo Ricardo
SOLIS, Juan Ramón
VOLLMAN, Roberto Albino
WEILER SOLOAGA, Oscar

 ¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!
Para celebrar su día, los pequeños del jardín
tendrán una merienda especial y disfrutarán de
obras de teatro preparadas por sus maes.



ACTO EN HONOR AL GRAL. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN
Para homenajear al libertador de nuestra patria, se realizarán los
actos alusivos en los
distintos niveles y turnos el día miércoles 17
Turno Mañana
Nivel Primario: 9:20 hs.
Nivel Secundario:7:00 hs.
Turno Tarde
Nivel Primario: 16,05 hs.
Nivel Secundario: 17:00 hs

ARTICULACIÓN
A partir del mes de agosto los niños de las salas
de 5 años comenzarán los encuentros de articulación que les permitirán ir conociendo poco a
poco el nuevo espacio y personas con las que
compartirán el año que viene. Una nueva experiencia será la participación en el acto del nivel
primario en el que conmemoraremos al General
Don José de San Martín.
Pasito a pasito, preparándolos para una nueva
etapa.




CAMPAMENTO

Los alumnos de 1er y 2do año del Ciclo Básico Secundario participarán de un campamento de integración los días 19 y 20 de agosto.
Un tiempo compartido para afianzar lazos con los
compañeros y disfrutar de la naturaleza.
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