ELECCIÓN COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CENTRO DE ESTUDIANTES
El día miércoles 12 de abril se realizó en la sala
de informática del secundario la elección para las
nuevas autoridades del Centro de Estudiantes.
En esta oportunidad se presentaron cuatro listas:
A.C.M.E. (Agrupación Colegial para la Mejora
Estudiantil); M.O.E.S. (Movimiento Organizado
Estudiantil Secundario); C.U.B.A. (Centro Unido
de Buenos Alumnos) y E.S.T.U. (Estudiantes Secundarios Trabajando Unidos) . Le elección se
realizo mediante el voto electrónico como ha sido
en los últimos cuatro años.Resultó ganadora la
lista A.C.M.E. con las siguientes autoridades:
PRESIDENTE: Magdalena Esquivel de 5º TM,
VICEPRESIDENTE: Natalia López de 5º TT, SECRETARIO: Cristian López de 5º TM y TESORERA: Sol Valenzuela. También se suman al equipo
para trabajar durante el año: Lucía Trinidad, Milagros Duarte, Sofía Prandi, Abril Rolón, Narela
Kaefer, Nicole Rodas, Irina Dalmau, Carla Cesino, Milagros Iturbe, Juliana Meza, Mica Leguizamón, Rafaela Yajía, Eugenia Zink, Nicolás Baldini, Nicole Nuñez, Juan Pedro Torres, Camila Spinelli, Lordes Selliez y Lucía Torres. A todos estos
alumnos y alumnas comprometidos con el proyecto escolar les deseamos una buena gestión
con el siempre acompañamiento del departamento de Preceptoría.
A los integrantes de las otras listas los animamos
a sumarse a todas las actividades.

¡El Roque está en Facebook!

GANADORES DE LAS BICICLETAS
SORTEADAS
-Ramiro Ruiz (3° “A”)- BICICLETERÍA
GANSER
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-Nicole Rodas (2do. Año “B”) SANCOR SEGUROS

www.roquegonzalez.com.ar

-Lucía Racedo (4° “B”) GOBERNACIÓN

redaccion@roquegonzalez.com.ar

-Rafaela Yajía- (2do. Año “B”) GOBERNACIÓN
-Rosario Acosta-(Sala
5 años “A) FIATSEWALD
-Gabriel Gimenez Torres (1er. Año “B”) SAFITA
SRL– Flia Aquino Tayar
- Gutleber, Virginia (2do. Año “B”) EBY
- Anahí Saucedo (4° “A”) TIPOKA
- Umma Hobecker (3° “A”) TIPOKA
- Sofía Jorgensen (6° “A”) MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
-Enzo Díaz (Sala de 5 “A”) MUNICIPALIDAD DE
POSADAS
- Román Pintos (7° “B”) MINISTERIO DE EDUCACIÓN
-Gaspar Romero (1°”B”) CELIA KOSACHIK
-Virginia Galeano (7° “C”) MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
*VIAJE A IGUAZÚ– EMPRESA VERDAGUA
Lucas Martos 4°”A”– Facundo Martos 5to.Soc

CURSOS CON MAYOR RECAUDACIÓN DE
ALIMENTOS E INSCRIPTOS
Nivel inicial
Sala de 5 años “C”- Sala de 5 años “D”- Sala de
3 años “B”
Nivel Primario
5° “A”- 5° “C”- 3° “B”
Nivel Secundario
2do. Año “B” - 2do. Año “C”
¡FELICITACIONES A TODOS!
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La solidaridad…un desafío que educa
El sábado 29 de abril hemos tenido la hermosa experiencia de la XVIII bicicleteada solidaria, una nueva oportunidad para compartir
como familia del Roque.
Creo oportuno reflexionar sobre el valor de la
solidaridad en una sociedad que tiende cada
vez más a marcar caminos de egoísmo e indiferencia.
La crisis de valores a nivel mundial y como
lo vemos en distintos países de nuestra América Latina, reflejan tantas situaciones que
ponen de manifiesto la falta de solidaridad en
nuestro entorno, por lo que es bueno reflexionar sobre la importancia de educar a nuestros
niños y jóvenes en el amor hacia el prójimo.
Tanto a nivel internacional como en nuestra
patria, a diario vemos una constante lucha de
poder, ventajas económicas momentáneas
que no tienen en cuenta a las personas sino,
se compite para afianzar la necesidad de "ser
importante" y lograr ocupar un lugar de dominación.
No resulta sencillo educar en la solidaridad
cuando tenemos tantos ejemplos de individualismo y falta de consideración hacia el
otro. Obviamente el fin de todo ser humano
es la felicidad, pero cuando esa felicidad sólo
contempla a un pequeño círculo de amistades
o familiares nos encontramos con el gran problema de una sociedad desequilibrada. Es un
gran desafío el que tenemos, y por ello no
podemos ser indiferentes sino aportar nuestro
granito de arena para lograr una sociedad
sensible.
En esta tarea hay mucho por hacer y todo lo
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que logremos aun será insuficiente. Nuestro
objetivo será siempre acompañar la formación de cada generación que pasa por nuestras aulas brindándoles.
Como adultos estamos obligados a encontrar
nuevas herramientas pedagógicos que faciliten a nuestros alumnos el desarrollo de todas
las habilidades del pensamiento con actitud
reflexiva y creativa, así como el componente
ético moral en cada acción. Ojalá que sea una
prioridad de la sociedad toda, que tiene la
responsabilidad de formar a los futuros ciudadanos de nuestra patria.
Esta tarea nos llama a profundizar nuestro
compromiso educativo que tiene como objetivo ofrecer una formación integral de la persona, haciendo que cada aula sea un espacio
de aprendizaje compartido, cooperativo y
solidario.
Qué bueno que podamos pensar en una educación desde la creatividad e incluir nuevas
prácticas pedagógicas que permitan el diálogo con los alumnos, el aprendizaje significativo, colaborativo y la participación; en definitiva, el proceso de enseñanza como aprendizaje compartido.
Que los valores de la solidaridad, del compartir, el respeto por la diversidad, responsabilidad de la convivencia pacífica, sean la base
de la formación integral de nuestros niños y
jóvenes. Y que la educación sea un trabajo
conjunto, de la escuela y la familia donde
preparemos a las futuras generaciones para
ser un aporte positivo para nuestra sociedad.
P. Juan Rajimon
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Misionero del Verbo Divino

MES DE MAYO
RINCÓN DE

DÍA DEL TRABAJO Y LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL

LOS 80’

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo
el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de
sindicalistas que fueron ejecutados en 1886.

Este será el rincón, del INFO en el que conoceremos más nuestro querido colegio.
¿Sabías quién fue el primer director de
nuestro colegio?

También un 1º de Mayo de 1853 el congreso
constituyente de Santa Fe, aprobó la Constitución de la Confederación Argentina que luego
de la Revolución de mayo dio lugar a la Constitución para la nación argentina.

Se llamaba Pablo Jorge Kemerer.
Nació en la Aldea de San Rafael, provincia de
Entre Ríos el 13 de septiembre de 1908.
Jorge Kemerer, sacerdote de la Congregación
del Verbo Divino, fue elegido para ser el primer
obispo de la diócesis de la ciudad de Posadas
que abarcaba toda la provincia de Misiones.
Fue el pastor que recorrió todos los rincones
tratando no olvidarse de nadie. Procuró ser la
voz de los que no tenían voz; en especial de
los no videntes e indígenas. Atendió a todos sin
mirar a quien.
Ya sacerdote a mediados de la década del
30 ,se trasladó a Misiones.
En lo evangélico , fue dotado de especial preparación además de su carisma natural por
servir siendo testigo de Cristo.
Trabajó en Posadas hacia 1937 en el desaparecido colegio San Miguel que refundó con el
nombre de COLEGIO ROQUE GONZÁLEZ,
asumiendo como primer
director y maestro de
escuela. Fue quien más
hizo por la educación
misionera.
Dios ,lo llamó a la casa
paternal un 26 de junio
de 1998 a los 89 años.

una jornada llena de juegos y sorpresas.

Para recordar tan importantes acontecimientos,
los alumnos del nivel secundario tuvieron el
acto el día viernes 28 de abril, TM: 7,00 hs. TT:
16,50 hs.
FIESTA DE LA PATRIA
En un nuevo aniversario de la revolución de
mayo, los alumnos participarán de los actos
alusivos a la fecha.
Miércoles 24 de mayo: Nivel Primario
TM: 9, 20 hs.
TT: 16,05 hs.
Jueves 25 de mayo: Nivel Secundario a las
8,00 hs.
DÍA DE LOS JARDINES
Feliz, feliz en tu día…Jardincito que Dios te
bendiga…
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Los niños del Nivel Inicial festejarán su día con
una merienda especial, además de compartir

COMENZARON LAS ENTREGAS
Durante la primera semana de mayo comenzarán las entregas de todo lo recaudado en nuestra
bicicleteada a los Hogares y comedores que esperaban nuestro aporte.
Gracias a todas las personas que han hecho posible este evento solidario
PASANTÍAS EN EL NIVEL SECUNDARIO
Los alumnos de 4to. Y 5to. Año del nivel secundario ya han comenzado con las pasantías; experiencia que enriquece la vida de estudiantes y los
pone en contacto con el mundo laboral convirtiéndose en una provechosa oportunidad.
MESAS DE EXÁMENES ESPECIALES
Las mesas especiales para completar estudios
(alumnos que egresaron de 5to. año adeudando
materias) se conforman las dos últimas semanas
de cada mes, quienes tengan interés deben acercarse a secretaría del nivel secundario para completar la solicitud.
MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS
El día sábado 13 de mayo se realizará la misa
de clausura de la Bicicleteada Solidaria, evento

que permitió llegar a tantos comedores y hogares
que esperaban nuestra ayuda.
Invitamos a todos los que de alguna u otra manera se han sumado a la misma para dar gracias a
Dios por tantas bendiciones recibidas.
AGENDA PASTORAL
Sábado 13-05- Convivencia con los niños del
Hogar de Parada Leis en la quinta .
“San José Freinademetz” de 08:00hs. hasta las
15:00hs
VENTA DE ARROZ CON POLLO El sábado 13
de mayo se realizará la venta de arroz con pollo
para recaudar fondos para el retiro Navega Mar
Adentro. Quienes quieran colaborar solicitar las
tarjetas al equipo organizador.
Sábado 20-05- Proyección Misionera al Barrio en
Santa Inés Parroquia Lujan - de 08:00hs hasta
las 12:00hs
Lunes 22: Jornada de Reflexión con las alumnas
15 añeras de 08:00hs. Hasta las 15:00hs
Martes 23: Jornada de Reflexión ¿QUÉ ES LO
BELLO? Para los alumnos candidatos Reina y
Rey 08:00hs. Hasta las 15:00hs
Viernes 26: TALLER FORMACIÓN DE INICIACIÓN ANIMADORES para los alumnos de 7mos
grados; de 08:00hs. hasta las 15:00hs
Sábado 27: Proyección misionera HOGAR Santa
Teresita de Oberá con los candidatos Reina y
Rey de 08:00hs. a 16:00hs aproximadamente.
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