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Del 2016 al 2017, paso a paso…
Muy querida comunidad educativa:



MISA DE NOCHEBUENA
Llega la nochebuena…
El día 24 de diciembre celebraremos la llegada
del salvador en la misa que se realizará a las
19:30 hs. en el patio cubierto de nuestro colegio.
Como comunidad unámonos para recibirlo y
que nazca en cada familia y cada corazón,
¡Esperemos juntos al niño por nacer!

¡El Roque está en Facebook!
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www.facebook.com/croquegonzalez

Estamos prontos a finalizar un nuevo ciclo lectivo
que nos llena de alegría y entusiasmo.
Cada vez que culmina uno, el pensamiento es que
damos pasos; y esos pasos en la vida de centenares de alumnos que han avanzado más en su formación académica. Pasos en la vida de cada docente que ha adquirido experiencias nuevas que lo
preparan para enfrentar otros desafíos. Pasos en
la vida de cada familia que confía la educación de
sus hijos a esta institución, y como tal; hemos dado pasos para cumplir los objetivos propuestos;
con la satisfacción de concluir una año acompañando la educación integral de niños y jóvenes;
gracias al trabajo profesional de los educadores y
el acompañamiento de las familias.
Así como tomamos conciencia de los avances y
crecimientos que hemos vivido también es una
oportunidad para proponernos nuevas metas para
el año que viene. Estos objetivos y sueños son los
que dan significado al presente, y marcan el rumbo
de la vida. Si uno contempla la naturaleza nos
damos cuenta que ella nos da muestras permanentes de desarrollo y avance. El rio siempre se
dirige hacia el mar, los árboles crecen hacia arriba
en busca de luz, los niños sueñan con lo que van
a hacer cuando sean grandes...
¡Es bueno que al finalizar el 2016 sigamos teniendo grandes sueños e ilusiones!
También llegan las vacaciones, un tiempo propicio
para agradecer a Dios por el año compartido y
mirar hacia el 2017 con fe.

www.facebook.com/croquegonzalez
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Como colegio soñamos con nuevas propuestas
para brindar un mejor servicio: la incorporación del
idioma Inglés; la ampliación y también remodelación de las instalaciones. Un proyecto educativo
que se adecúe cada vez más a las necesidades de
la sociedad actual. Además, queremos compartir y
celebrar el 80º aniversario de nuestro querido instituto, el cual nos invita a proyectarnos con esperanza en pos de tantos niños y jóvenes que son el
centro de nuestra misión.
Mantenemos vivo el sueño de ir haciendo realidad
una comunidad que educa y evangeliza.
Que estos próximos meses de merecido descanso nos ayuden a renovarnos después de haber
compartido con intensidad un año de estudio y
trabajo.
Que nos alejemos de la rutina estresante, para
esperar con optimismo las novedades que Dios
nos quiera regalar.
Que el Espíritu Santo oriente nuestros caminos
para que podamos gozar del presente que Dios
nos da y que nos mueva a compartir esta vida con
los que necesitan de nuestro servicio y misión.
Felicitaciones a todos los alumnos que han aprobado un nuevo grado o curso y… a la promoción
64 del Roque, les deseo bendiciones en este nuevo paso que están dando hacia la universidad.
¡Gracias a todos los educadores y familias del
Roque!
¡Muy Feliz Navidad, y que en el 2017 el Niño de
Belén nos traiga la novedad de la alegría y la paz!
P. Juan Rajimon
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Misionero del Verbo Divino



MES DE NOVIEMBRE


PROMOCIÓN 1976 TAMBIÉN
¡PRESENTE!

La Promoción XXIV que egresó hace 40 años,
volverá a recorrer los pasillos de nuestro colegio, luego de la misa el día sábado 5 de noviembre. Fue un momento especial en el que participaron de un acto académico, clase magistral ;
además del brindis en el que de seguro compartieron anécdotas y recuerdos de aquellas épocas. El ROQUE les dio una vez más la bienvenida.


MISAS Y CELEBRACIONES DE CLAUSURA

FIESTA PATRONAL
Como comunidad celebraremos el día de nuestro Santo
Patrono el jueves 17 de noviembre, con una misa en
honor a él a las 18:00 hs.
Asistirán a la misma los
alumnos del nivel primario y
secundario. Será la única
actividad del día.

Los niños del Nivel Inicial
tendrán celebraciones previas en la capilla de
nuestro colegio .

Nivel Secundario: 07-11 TM: 7:40 hs. 1er. año
- 9:15 hs. 2do. y 3er. año- TT: 16:50 hs.

18-11- Los docentes tendrán la Jornada de Formación situada dispuesta por el Ministerio de
Educación de la Nación; por tal motivo los alumnos no tendrán clases.

08-11 TM: 7:40 hs. 4to. año



Nivel Primario: 22/11- TT: Misa para alumnos
de 4to. a 7mo - 14:00 hs.
23/11- TM: Misa para alumnos de 4to. a 7mo 7:40 hs.
Celebraciones

Los alumnos de los séptimos grados junto a sus
docentes, tendrán el campamento de integración y despedida en la quinta de nuestro colegio
los días viernes 25 y sábado 26 de noviembre.
ACTOS
NIVEL PRIMARIO
En honor a don Andrés Guacurarí

21/11- Celebración para niños de 1ero. a 3er. grado TT: 14:00 hs.

Martes 29 de noviembre

DESPEDIDA DE LOS QUINTOS AÑOS

El día viernes 11 de noviembre los preceptores
y docentes de los quintos años compartieron
con los alumnos un almuerzo en la quinta de
nuestro colegio, finalizando el encuentro con
una misa. PROMOCIÓN LXIII- El CRG les dice
¡HASTA SIEMPRE!
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TM- 9:20 hs. TT-16:05 hs.
NIVEL SECUNDARIO
Por el día de la Soberanía-En honor a Dn.
Andrés Guacurarí
Viernes 25 de noviembre
TM- 7,00 hs. TT- 17:00 hs.

ACTOS Y FESTIVALES

JUEVES 01-12- Festival de salitas del Nivel
Inicial a las 20:00 hs. en el patio cubierto de
nuestro colegio.
VIERNES 02-12- Festival de folklore del nivel
primario a las 20:00 hs. con presentación de
los bailes preparados durante todo el año.
LUNES 05-12- Actos de clausura del Nivel
Primario e Inicial
7:30 hs- Académico con cambio de abanderados para alumnos de 4to. a 7mo con
entrega de diplomas.
9:30 hs- De clausura para 1°-2°-3°

CAMPAMENTO DE DESPEDIDA

22/11- Celebración para niños de 1ero. a 3er. grado TM: 7:40 hs.



MES DE DICIEMBRE

20:00 hs. Acto de colación de salas de 5
años con entrega de diplomas
MIÉRCOLES 07-12- Acto de colación del NIVEL SECUNDARIO a las 19:00 hs.


TALLER PARA PADRES DE SALAS
DE 3 AÑOS

Como todos los años y preparándonos para
acompañar a los niños de las salitas de 3 que
ingresarán el año siguiente; el Lunes 12 de
diciembre se realizará el taller para padres a
las 15:00 hs.
Un espacio para conocer el entorno en el cual
sus niños comenzarán una nueva etapa y poder acompañarlos de la mejor manera.


MESAS DE EXÁMENES

Desde el mes de septiembre se encuentran
publicadas en secretaría del nivel secundario

las fechas de mesas de exámenes del mes de
diciembre, las cuales se llevarán a cabo el 12
y 13/12.
También están publicadas las mesas de
exámenes del mes de marzo.


INSCRIPCIONES

NIVEL PRIMARIO: se realizarán los días 5 y 6
de diciembre. Se enviarán los requisitos en la
agenda de cada alumno. Por favor tenerlas
muy en cuenta para evitar inconvenientes.
NIVEL SECUNDARIO
13-12- Para nuestros alumnos que se inscribirán en 1er. año del Ciclo Básico
14-15-16/12- Para alumnos que se inscribirán
en 2do- 3ero- 4to y 5to. del Ciclo Orientado
Secundario– 16/12 atención solo por la mañana.
* En todos los casos y niveles, el trámite de
inscripción deberá realizarlo madre, padre o
tutor legal del alumno/a
GANADORES DE LA FERIA DE CIENCIAS 2016
NIVEL 1
1- ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL– 2do. Año “E”
2– ELECTROIMANES– 2do. “C”- “D”
3– BALLENAS Y DELFINES– 1er año “B”
NIVEL 2
1- ¿ QUIÉN CONSUME A QUIÉN?- 3ero. Sociales “B”
2– EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA– 5to. Informática
3– LOS COSMÉTICOS– 4to. Informática
¡FELICITACIONES A TODOS LOS QUE
HAN PARTICIPADO!
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