I NFO R OQUE

FUTURA UNIVERSIDAD

Una nueva actividad gestionada y organizada
por los integrantes del DAE se llevará a cabo
en el gimnasio de nuestro colegio el día jueves 8 de junio.
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¿Quiénes pueden asistir?

www.facebook.com/croquegonzalez

redaccion@roquegonzalez.com.ar

Estudiantes de colegios secundarios de los
últimos años, padres, docentes, directivos y
orientadores vocacionales. Cualquier persona que desee continuar sus estudios superiores sin importar su edad.
Con entrada
libre
y
gratuita,
este espacio será ideal para encontrarse cara a
cara con los directivos de admisiones de las
principales universidades locales y de Buenos Aires.
Los asistentes podrán participar de charlas
informativas de las diferentes carreras, conocer los diversos planes de estudios, aranceles, becas, salida laboral, etc. Y los talleres
de orientación vocacional servirán de guía
en el difícil proceso de elección.
La feria Futura Universidad se lleva a cabo
en 17 destinos de Argentina y es el lugar perfecto para que las universidades de todo el
país presenten su oferta académica a los
alumnos próximos a egresarse, aquellos que
están buscando activamente su futura carrera y su futura casa de estudios.

DÉCADAS DE TESTIMONIO,
FIDELIDAD Y AMOR

Del 10 al 21
de Julio

¡El Roque está en Facebook!
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En este año que cumplimos el 80 aniversario del
Roque, tenemos varios testimonios vivos de amor a
la misión de educar y evangelizar; y estamos honrados del ejemplo de personas incansables que han
entregado parte de sus vidas a esta misión evangelizadora.
En este número del inforoque queremos homenajear
a quienes han dejado sus huellas en la historia del
colegio, por su compromiso y fidelidad en la misión
de educar y evangelizar…
Recordar a nuestro querido P Romano Hentz, que
ha trabajado casi 60 años en nuestra comunidad
educativa, acompañando cada paso del crecimiento
del colegio en su función de administrador y gracias
a él tenemos el polideportivo, la quinta y tantas cosas que hoy disfrutamos.
El P. Romano hoy está en nuestra casa de descanso de Fátima, y con sus 88 años vive con un corazón lleno de gratitud hacia la vida. Él siempre solía
recordar la Palabra de Dios: “Así también ustedes,
cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó,
digan: "No somos más que siervos; solo hemos hecho lo que teníamos que hacer". (Lc 17,10)
La misión educadora es un servicio de humildad,
entrega y amor.
También queremos recordar y aprender de la dedicación y generosidad de dos personas que se han
jubilado durante este año: Sra. Cristina Corol de
Romero (Directora del Nivel Inicial y Primario) y Sra.
Rosa Corol de Villasanti (Secretaria del Nivel Primario).
Ambas iniciaron sus vidas como maestras y luego
asumieron tareas de dirección y secretaría, prestando gran servicio a la comunidad educativa durante

casi cuatro décadas, siendo artífices de la formación
cristiana de centenares de alumnos que pasaron por
nuestras aulas.
Lo que ha marcado a Romano, Cristina y Rosita
(como la comunidad la llama con afecto) es la fe y la
confianza en Dios, que han sido la fuerza y motor en
los momentos difíciles…
Queremos valorar su perseverancia y la presencia
fiel como claves para la vida de comunidad. De los
últimos años son contados los días en que se han
ausentado de ésta. La presencia alegre y comprometida de lunes a lunes al lado de los alumnos, docentes y padres, es un gran ejemplo de dedicación
y amor a la vocación.
El orden y disciplina en todas las cosas, y una gran
capacidad de trabajo que fueron valiosos dones
compartidos durante estas décadas en la vida del
Roque…
Su generosidad no se limitó nunca al tiempo cronológico, sino que trascendió; por eso continuarán
acompañando y colaborando en este caminar como
colegio.
La vida es para entregarse, y cuando uno se entrega
a Dios, Dios siempre acomoda las cosas aun en las
pruebas, fiel testimonio de ello; de oración y animación espiritual; son Cristina y Rosa. Agradecemos al
Padre bueno por estos tres testimonios de vida,
porque nos dan fuerzas y nos llaman a imitar su
vocación de educadores, la cual se torna una opción
de vida y no se puede limitar… ¡Gracias Romano,
Cristina y Rosa! Dios los bendiga en esta nueva
etapa de sus vidas…
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P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE JUNIO

RINCÓN DE

ELECCIÓN REINA Y REY

LOS 80’

El sábado 10 de junio en el patio cubierto,
se llevará a cabo la Elección Reina de
nuestra institución.

Este será el rincón del INFO en el que conoceremos más de nuestro querido colegio.

Después de esa noche, nuestro

¡Buena noticia para las familias misioneras!

colegio tendrá nuevos soberanos.

Luego de haber llevado el nombre de Colegio San
Miguel y haber sido cerrado; cuando esta Institución
vuelve a reabrir sus puertas como ”Roque González” en marzo de 1937, fueron creados simultáneamente siete grados con un total de 76 alumnos.

20 DE JUNIO, DÍA INOLVIDABLE
El martes 20 de junio, a las 8,30 hs. se llevará a
cabo el acto en el cual los niños de 4to. grado realizarán la Promesa de Lealtad a la bandera. Del mismo participarán los niños de 4to. a 7mo. Grado de
ambos turnos.

Uno de los objetivos más importantes, era ofrecer
una escuela confiable a las familias del interior de la
provincia de Misiones. Así se creó como anexo el
Internado en el que los padres de familias dejaban
en las manos de los sacerdotes, la educación integral de sus hijos, que vivían en las escuelas.

Además ese día, se realizará el correspondiente
homenaje a la trayectoria y entrega de las docentes
Sra. María Cristina Corol de Romero, quien por tantos años ha sido directora del colegio y Sra. Rosa
Corol de Villasanti, secretaria del nivel primario
quienes se acogieron a los beneficios de la jubilación. Tantos años de entrega generosa y amor
hacia el colegio, merecen el reconocimiento de toda
la comunidad.

Así el colegio atrajo alumnos pupilos de diversas
localidades de la provincia, del nordeste correntino y
de Encarnación (Paraguay)
Debido a este sistema, a la seriedad de la enseñanza, la disciplina y el crecimiento de la matrícula,
hubo que ampliar el edificio.
La respuesta de la comunidad se vio cada vez
más respaldada, y así en 1949, el “Roque González” abría sus puertas al nivel secundario.
El impulsor de dicho accionar fue el Padre Demetrio
Terlecki, quien era rector
desde 1.945. Y así el entusiasmo verbita iba cumpliendo el anhelo de su fundador

¡FELIZ DÍA
BANDERITA MÍA!

Comisión de Prensa
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Nuestros pequeños
del jardín, para celebrar el día de la enseña patria, realizarán
banderines para ornamentar distintos lugares del colegio y banderitas para repartir a
los demás niños.

FESTEJO DE LOS CUMPLEAÑOS

INSCRIPCIONES DEL NIVEL INICIAL

Feliz, feliz en tu día…Pequeñito que Dios te bendiga...Que reine la paz en tu día… y que seas muy
feliz!!

Como todos los años en el
mes de septiembre se realizarán las inscripciones de
nuestros niñitos de las salitas. Oportunamente se enviarán las fechas previstas
y el instructivo para obtener
los turnos vía online, los cuales deberán ser respetados indefectiblemente para conservar la vacante.

Como todos los años los niños que cumplen en la
primera etapa del año festejarán su cumple en el jardín.
Salas de 3 TM - 27 de Junio
Salas de 4 TM - 28 de Junio
Salas de 5 TM - 29 de Junio
Salas de 3 – 4 – 5 TT– 27 de Junio

ACTIVIDADES PASTORALES

MES DE JULIO
FOGÓN PATRIO DEL…
El viernes 7 de julio nuestro pequeños del jardín
tendrán su fogón patrio a
las 20:00 hs.
Una oportunidad para celebrar con ellos un aniversario más de la declaración
de la Independencia de
nuestro país.
MESAS DE EXÁMENES NIVEL SECUNDARIO
Los días 24– 25 y 26 de julio se llevarán a cabo
las mesas de exámenes de esta instancia.
Ya están publicadas en secretaría del nivel secundario las materias para cada fecha.
Se recomienda a los alumnos acercarse con
tiempo para agendarlas.
¡ATENCIÓN! A TENER MUY EN CUENTA

RETIRO NAVEGA MAR ADENTRO
Los días jueves 15- viernes 16 y sábado 17 de junio se llevará a cabo el Retiro Navega Mar Adentro
para alumnos de 4to. y 5to Año del nivel secundario.
RETIRO CAMPAMENTO “LA BARCA”
Los días viernes 23 - sábado 24 y domingo 25 de
junio, se realizará el retiro que tiene como objetivo
un encuentro personal con Jesús.
El mismo está destinado a alumnos de los primeros
años del Ciclo Básico Secundario.
PROYECCIÓN MISIONERA
El sábado 01/07 las alumnas que cumplen 15 años
realizarán la visita al sector Maternidad del Hospital
ramón Madariaga.
PEREGRINACIÓN A SALTA
Del 30/06 al 03/07 se realizará la Peregrinación a la
ciudad de Salta con alumnos y docentes de la institución a cargo de la Profesora Edith Ayala y P. John
Britto.
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