AGENDA OCTUBRE
01-10– Inicio del rezo del Santo Rosario
antes del horario de entrada
El próximo jueves 6 de octubre se llevará a
cabo le Feria de Ciencias en el gimnasio de
nuestro Instituto. Todos los cursos subirán para
poder apreciar los trabajos en horarios preestablecidos que estarán publicados en los días
venideros. Este evento se desarrollará en los
siguientes horarios: TM: 8,00 a 11,30hs. y TT:
14,00 a 17,40hs. Habrá premios, charlas,
exposiciones, muestra de animales vivos y
embalsamados, entre otras sorpresas más.
Como todos los años contamos con una gran
demanda de participantes, que para ese día
rondarán en unos 200 alumnos en escena, en
ambos turnos. Apelamos a la colaboración de
todos para que esta jornada sea rica en ciencias y compartir de manera divertida las experiencias hechas por sus protagonistas.
¡¡ LOS ESPERAMOS !!
Prof. de Biología Adolfo Nuñez

04-10- Pre-misión a escuela Katupyry
Poty
05-10– Celebración de cierre del Proyecto ¿Qué es lo bello?
06-10– Feria de Ciencias
12-10– Acto por el día de la diversidad
cultural
18-10– Operativo Nacional de Evaluación
Aprender nivel primario y secundario
19-10– Operativo Nacional de Evaluación
Aprender Nivel Secundario
22-10– Jornada deportiva y recreativa
para alumnos de 1°- 2°- 3°
25-10– Misión en escuela Katupyry Poty
29-10– Misa del nivel Inicial

INSCRIPCIONES 2017
TODAVÍA HAY VACANTES
TURNO MAÑANA
Sala de 5 años - 1er. Grado
1er. Año Nivel Secundario

¡El Roque está en Facebook!
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www.facebook.com/croquegonzalez
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www.roquegonzalez.com.ar
redaccion@roquegonzalez.com.ar
La Misión nos anima
Como Iglesia celebramos el mes de octubre como el
mes de las misiones, reconociendo la identidad de la
Iglesia como Misionera.
Como comunidad educativa es una oportunidad para
reflexionar sobre la esencia de nuestra vida cristiana y
fortalecer ese espíritu en todas las acciones que emprendemos.
Octubre nos llama a una gran apertura y solidaridad
hacia los 200.000 misioneros que entregan sus vidas
por el anuncio del Evangelio en el mundo. Durante este,
el llamado "Mes de las Misiones", se intensifica la animación misionera, invitándonos a todos a unirnos en
oración, al sacrificio y a colaborar con el aporte económico con las misiones; a fin de que el evangelio se
proclame a todos los hombres.
La misión nos llama salir al encuentro con el otro desde
la Palabra y la experiencia de Dios. Todos nosotros,
miembros de la Iglesia e impulsados por el mismo Espíritu, somos consagrados, aunque de diverso modo,
para ser enviados. Por el bautismo se nos confía la
misma misión de la Iglesia.
Nos recuerda la Encíclica Redemptoris Missio: "La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad
cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones.
¡La fe se fortalece dándola!"
Sí, la misión nos ofrece la extraordinaria oportunidad de
rejuvenecer y embellecer a la Iglesia, y nos hace experimentar una fe que renueva y fortalece la vida cristiana,
precisamente porque se dona.

www.facebook.com/croquegonzalez
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navidad junto a las personas de ese barrio siendo una
nueva oportunidad de compartir nuestra fe cristiana.
El primer ámbito de desarrollo del binomio fe-misión, es
la familia. En una época en la que todo parece disgregar esta célula primaria de la sociedad, es necesario
esforzarse para que sea, o vuelva a ser, la primera
comunidad de fe, amor y entrega generosa. Los padres
son los primeros evangelizadores de sus propios hijos
y a la vez son evangelizados por ellos, especialmente
en las pruebas de sufrimiento, enfermedad y adversidades de la vida... Estas son las situaciones donde nace
la vocación al servicio y a la misión.
Esta misión que nace en el seno de la familia, se fortalece en la comunidad parroquial y escolar, por ello como institución no solo buscamos generar espacios en
los cuales nuestros alumnos vayan logrando una formación integral, sino que la misión pase ser un estilo de
vida para cada uno de ellos.
En este mes de octubre, en el nivel primario, nuestros
niños se están preparando para acompañar a quienes
necesitan ser mirados, y muchas veces son olvidados.
Visitarán hogares de ancianos, de niñas y niños; tratando de compartir con ellos una mañana o tarde en la que
se manifieste el verdadero sentido del amor al prójimo.
El mejor regalo será el tiempo compartido.
Los pequeños del Nivel Inicial, restaurarán juguetes que
serán donados a niños que no cuentan con ellos, y
nuestros alumnos de 4to. y 5to. año del nivel secundario, realizarán la pre misión y posterior misión en la
comunidad Ketyry Poty del interior de nuestra provincia;
además de todas las actividades de proyección misionera que se van realizando durante el año.

Desde la espiritualidad y carisma misionero que nos
caracteriza, y como todos los años, se han iniciado Que este mes de las misiones sea una nueva oportunidesde el equipo pastoral del colegio, los preparativos dad para renovar nuestra fe y que María, Reina de los
para la misión de verano que realizaremos nuevamente Apóstoles, guíe y acompañe nuestros pasos.
P. Juan Rajimon
en el Barrio Los Paraísos entre los días 15 y 18 de di- 1
ciembre. Misión que nos permitirá prepararnos para la
Misionero del Verbo Divino

MES DE OCTUBRE




MES DEL SANTO ROSARIO
¿Por qué rezarlo?

Porque amamos a María y con el Rosario
podemos darle una muestra sencilla, pero
profunda, de nuestro filial amor.
-El Rosario es una oración mariana que inmediatamente centra nuestra mente y corazón en el Señor Jesús.
SUMÁTE AL REZO DEL SANTO ROSARIO
TODOS LOS DÍAS DE OCTUBRE ANTES
DEL HORARIO DE ENTRADA

CIERRE DEL PROYECTO ¿QUÉ ES LO
BELLO?

El miércoles 5 de octubre, a las 9:15 hs. se
realizará la celebración de cierre de las actividades realizadas como acompañamiento de las
alumnas y alumnos candidatos a rey y reina de
nuestra institución.
Finaliza un ciclo de jornadas de formación y
visitas al hogar de Oberá.


FERIA DE CIENCIAS

En el marco del año internacional de las legumbres, el jueves
6 de octubre los alumnos del
nivel secundario realizarán la
muestra anual de Feria de Ciencias. La misma se desarrollará
en el Turno Mañana de 8:00 hs. a 11:30 hs. y en
el Turno Tarde de 14:00 hs. a 16:50 hs.


DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

La diversidad nos
enriquece. Apostemos al respeto, a la solidaridad, a la libre
expresión y a la
unión entre los
pueblos
Los actos para conmemorar esta fecha tan importante se llevarán a cabo el día miércoles 12
Nivel Primario: TM: 9:20 hs. - TT: 16:05 hs.
Nivel Secundario: TM: 7:00 hs.–TT: 17:00 hs.
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JORNADA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Ahora les toca a ellos…a los niños de 1°-2°-3°
del nivel primario, quienes tendrán la jornada
en la quinta del colegio el día 22 de octubre.
La misma está organizada por la comisión con
la colaboración de los alumnos del Profesorado de Educación Física del Instituto Superior
Antonio Ruiz de Montoya; y en la cual podrán
disfrutar de un encuentro de integración, recreación y deportes.


actividad está a cargo de las Profesoras María
Eugenia Silva y Noelia Ramirez.

OPERATIVO

2016

VISITA AL BARRIO LOS PARAÍSOS

Los días 18 y 19 de octubre se llevará a
cabo el operativo nacional Aprender, en el
cual se evaluará a los alumnos de 3er. y
6to. grados del nivel primario; y a 2do. y
5to. año del nivel secundario.
Dicho operativo pretende obtener resultados que permitan la búsqueda de nuevas
estrategias para mejorar la calidad educativa.

El día sábado 22 de octubre se realizará la
visita al Barrio Los Paraísos, en el cual se llevará adelante la misión de verano. En esta
oportunidad se censará a las familias, se entregarán repelentes fabricados por nuestros
alumnos del nivel secundario; y folletería para
prevención del dengue.


JORNADA CON COMUNIDAD DE KATUPYRY POTY

En el marco de las líneas educativas de nuestro querido Colegio, de formar integralmente
a jóvenes con compromiso cristiano, mediante
la acción misionera y luego de la pre misión
realizada en el lugar; el Martes 25 de octubre, el grupo de alumnos de 4to. y 5to. Año
que realizó la visita a la escuela bilingüe Escuela Katupyry Poty (San Ignacio) , compartirá
una jornada en la que realizarán apoyo escolar
y juegos de integración con los niños de dicha
institución. Esta comunidad acoge alumnos
desde salas de 5 años hasta 7mo grado. Esta

EVALUACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA





MISA DEL NIVEL INICIAL

El sábado 29 de octubre, en el patio cubierto
del colegio, se llevará a cabo la misa organizada por el nivel inicial. Una oportunidad para
encontrarnos con Jesús y pedir abundantes
bendiciones para cada una de las familias.
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