TALLERES DE INGLÉS
A partir de este año nuestra institución brinda la oportunidad del aprendizaje del idioma

Inglés desde el Nivel inicial; idioma que prevalece por sobre cualquier otro, convirtiéndose en un medio de inserción a mejores oportunidades en un mundo como
en el que vivimos.
Los talleres se desarrollan de la siguiente manera:
En el Nivel Inicial dentro del horario escolar.
Para los alumnos de 1º - 2º -3º del Nivel Primario, con extensión horaria.
Para los Niveles IA-IB-IC-IIA-IIB-IIIA-IIIB del Ciclo Básico Secundario; en contra turno.



HORARIOS DEL NIVEL PRIMARIO

TURNO MAÑANA - TURNO TARDE
Horario/día

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

10,40 hs. a
11,20 hs.
11,30 hs. a
12,10 hs.
Horario/día

1° A - 2° A
1° C- 1° D
3° A

3° C

LUNES

MARTES

2° C

MIÉRCOLES

JUEVES

17,00 hs. a
17,40 hs.
17,50 hs. a
18,30 hs


VIERNES

VIERNES

3° B
2° B

1° B

HORARIOS DEL NIVEL SECUNDARIO
Horario/día

14,00 hs. a
15,20 hs.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Niveles

Niveles

Niveles

Niveles

IC-IIA

IB-IIB

IC- IIA

IB-IIB

IIIB

IIIA-IA

IIIB

IIIA-IA

15,30 hs. a
16,50 hs

¡El Roque está en Facebook!
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El que ama educa
Muy querida comunidad educativa,
Este año en el que celebramos el 80 aniversario
de nuestra comunidad educativa, queremos renovar nuestro compromiso de fidelidad a la
misión de educar y evangelizar, que fue el gran
legado que hemos recibido desde los principios
de nuestra comunidad educativa.
Al iniciar este nuevo ciclo lectivo, preparándonos para las próximas fiestas pascuales, en primer lugar queremos realzar y fortalecer nuestra
fe en Dios que es el fundamento de nuestro trabajo y misión. Toda experiencia de esfuerzo,
lucha, dolor, sufrimiento y cruz es el camino
hacia la victoria final de la resurrección. Por eso
queremos iniciar el año con la esperanza puesta
en la certeza de las bendiciones que Dios nos
regalará.
En este año de aniversario queremos tener una
memoria agradecida por la Congregación del
Verbo Divino y los primeros misioneros que
han dejado sus vidas en nuestro querido colegio, junto a centenares de laicos que los han
acompañado en esta tarea educativa.
Queremos recordarlos, rezar por ellos y generar
abundantes frutos de la siembra que han hecho.
Entre los misioneros que han marcado nuestro
caminar como Colegio, tengamos muy presente
al P Romano Hentz y al P Ricardo Kudleck
que están en nuestra casa de co-hermanos mayores en Fátima quienes desde allí nos siguen
dando fuerzas y animando.
Es un año que también nos invita a renovar
nuestro compromiso con el gran legado de un
servicio educativo de calidad en la ciudad de
Posadas; y desde este compromiso tener una
mirada creativa para seguir aportando, creciendo y actualizando nuestra propuesta acorde a las
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expectativas de la sociedad actual. En este sentido como colegio hemos aunado nuestros esfuerzos haciendo lo que esté a nuestro alcance
para ofrecer lo mejor a nuestros niños y jóvenes.
Desde este año el Nivel Inicial disfruta de nuevas instalaciones. También el nivel primario ha
comenzado a hacer uso de las aulas del segundo
piso del nuevo edificio; y se ha dado inicio a la
construcción de otros espacios para el nivel
secundario.
También está en marcha el proyecto de idioma
Inglés, aprendizaje fundamental en la formación de nuestros alumnos, ya que los prepara
para el mundo del futuro .
Todo esto se consigue gracias a la entrega de
nuestros docentes y personal de la casa; y el
apoyo permanente de las familias de nuestra
institución.
Cada vez que planeamos un aniversario, pensamos en grandes fiestas y largos actos; sin embargo quisiera que celebremos este año significando profundamente desde el principio cada
día de nuestra actividad escolar, con la presencia comprometida y alegre de cada uno de los
que perteneceos a esta comunidad manifestando la conciencia viva del compromiso de educar, aprender y acompañar!
En nombre de la Congregación del Verbo Divino y del Equipo de Conducción del Roque
¡MUCHAS GRACIAS!- Les deseo que las
próximas fiestas pascuales del 2017 sean nuestra certeza de las bendiciones que nos espera un
trabajo comprometido y lleno de entrega a la
misión de educar y evangelizar.
P. Juan Rajimon
1
Misionero del Verbo Divino

MES DE MARZO
MIÉRCOLES DE CENIZA
Con una celebración antes del inicio de la jornada, el miércoles 1° de marzo se dio inicio a
la Cuaresma en el colegio.
Docentes, padres y alumnos participaron de la
misma.




JORNADA ESPIRITUAL PARA DOCENTES

El sábado 11 de marzo los docentes de nuestra
institución vivieron una jornada espiritual en la
quinta que estuvo a cargo del P. Fernando Reis
SVD.
Un espacio para reflexionar juntos y vivir intensamente el amor misericordioso de Dios Padre.


LOS PEQUEÑOS... AL JARDÍN

MIÉRCOLES 29-03- Reunión de padres de 3º
A– B– C a las 18:00 hs.
JUEVES 30-03- Reunión de padres de
7° A-B-C a las 18,00 hs.
6° A-B-C a las 19,30 hs.
VIERNES 31-03- Reunión de padres de
4° A-B-C a las 18,00 hs.
5° A– B– C a las 19,30 hs.


MISAS Y CELEBRACIONES

En la semana del 13 al 17 de marzo los alumnos del nivel primario y secundario han participado las celebraciones de inicio del ciclo lectivo.
Juntos han pedido bendiciones para este nuevo
ciclo escolar.
CELEBRACIONES PENITENCIALES

Los niños del Nivel Inicial han comenzado su
etapa de adaptación de
manera progresiva durante el mes de marzo, disfrutando de nuevas instalaciones y espacios que
les brindan aún mayor comodidad.
En este ciclo se ha incrementado una sección
más de cada sala en el turno mañana.
BIENVENIDOS a todos los niños y a sus papás.

REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL PRIMARIO

Para prepararlos para la semana santa los alumnos del nivel primario y secundario tendrán
celebraciones penitenciales en las que también
podrán acercarse al sacramento de la reconciliación.

JUEVES 23-03 - Reunión de padres de 1º A-B-C
D- a las 18:00 hs. en el patio cubierto.
LUNES 27-03- Reunión de padres de 2º A-B-C
a las 18:00 hs. en el patio cubierto.

Los padres del nivel secundario también tendrán la reunión en las siguientes fechas:
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Miércoles 05-04– Reunión de padres de alumnos de 2do. 3ero. 4to. y 5to. Años de ambos turnos a las 18,30 hs. en el patio cubierto.


El sábado 8 de abril con la Jornada Mun
dial de la Juventud daremos inicio a los fes
tejos del 80º aniversario de nuestro colegio.
También como comunidad viviremos junto
a Jesús los momentos más importantes de su
vida, dando paso a la semana Santa con la
Misa de Ramos.
Jueves Santo
Misa con lavatorio de pies y adoración al Santísimo, 19:30 hs. en la capilla de nuestro colegio.
Viernes Santo
Vía Crucis y adoración de la cruz en el patio
del colegio a las 15:00 hs.
Sábado de Gloria
Misa con bendición del agua, fuego y alimentos
a las 19:30 hs. en el patio cubierto.

Del 3 al 12 de abril para los alumnos del nivel
secundario



REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL SECUNDARIO

Lunes 03-04– Reunión de padres de 1eros.
Años A-B-C-D-E a las 18,30 hs en el patio cubierto

FELICITAMOS A TODOS LOS QUE HAN
PRESENTADO SUS PROPUESTAS; Y EN
ESPECIAL A INGRID

¡PREPARÁTE!
EL 29 DE ABRIL TENDREMOS
NUESTRA TAN ESPERADA
BICICLETEADA SOLIDARIA

Aquel que
murió en la
cruz, resucitó también por
amor

Del 27 al 31 de Marzo para los alumnos del
nivel primario.

MES DE ABRIL

SEMANA SANTA EN EL ROQUE

Muchos alumnos han presentado sus diseños,
pero quien ha resultado ganador es el creado por
nuestra alumna de 5to. Año del Turno Tarde
(ciclo 2016) Ingrid Ramirez, hoy ya egresada de
esta casa de estudios.



INSCRIBÍTE CON TU
MAESTRA O PRECEPTOR/A
EN LA SEGUNDA QUINCENA
DE ABRIL

JORNADA DE FORMACIÓN DOCENTE

VALOR
$10 + 1 ALIMENTO
NO PERECEDERO
¡NO TE QUEDES AFUERA!

El día lunes 24 de abril los docentes participarán
de la primera jornada de Formación Docente de
este nuevo ciclo escolar; por tal motivo los
alumnos no tendrán clases.


EL LOGO GANADOR

El año pasado se lanzó el concurso para elegir el
logo que identificaría los 80 años de nuestro colegio.
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