EXÁMENES INTERNACIONALES

I NFO R OQUE

El Colegio Roque González apostó a
un nuevo desafío: La preparación de
los Exámenes Internacionales de
Cambridge: KET (Key for schools) y
FCE (First Certificate in English for
schools), ambos en clases en contraturno. Estos son nuestros alumnos y sus logros:
FCE (First Certificate in English) –
Level B2 Julieta Ramirez
KET (Key English Test) – Level A2
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Passed with merit: Joaquín Augusto Gimenez
Passed with distinction: María
Guadalupe Candia Gómez Alexis
Nicolás Korol- Ignacio Salinas-Dara
Petta- Alejandro Miravet-Emmanuel
Chamorro- Eliana Abril Frank
Level A1
Emilia Poujade-Emiliano Zubi
Emiliano Ibañez-Mateo Cerdán
Thiago Moraiz- Eduardo Lucca
Vacirca Rodas- Guadalupe Sol González
Nuestro Colegio felicita a los alumnos que
rindieron el pasado 8 de Diciembre, los exámenes KET and CFE for schools, no sólo por
los resultados sino por el compromiso y la
dedicación.
A los queridos padres, GRACIAS por su apoyo y elección.
Por ser feriado el día 02/04, el inicio
de clases comenzará el día Martes 3
de abril para Martes y Jueves; y el
día 04/04 para Lunes y Miércoles.
¡El Roque está en Facebook!
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¡El Roque educando en valores con honestidad, respeto y trabajo en equipo!
Muy querida comunidad educativa:
Bienvenidos a este nuevo ciclo lectivo que ya hemos
iniciado el 7 de marzo, coincidentemente con el
inicio del Roque hace 81 años atrás un 7 de marzo
de 1937. Así como hace más de ocho décadas, un
nuevo ciclo, es una oportunidad de prepararnos para
enfrentar desafíos que la sociedad nos presenta.
Como nos sugiere el lema del último curso de Rectores de este año 2018, “La revolución de la ternura”,
es bueno reflexionar sobre esta misión educativa
que estamos iniciando y que implica amor y entrega
generosa en la formación de centenares niños y
jóvenes. Quisiera que iniciemos este ciclo lectivo
con la pasión de enseñar con amor y exigencia, la
pasión de aprender con entusiasmo y ganas; y la
fortaleza para acompañar el crecimiento de los hijos
que es satisfacción y gozo para los padres de nuestros alumnos. Este trabajo conjunto hace que sea
una misión desde el amor.
El verdadero desafío de educar con amor y afecto,
llega a ser clave en una sociedad que muchas veces
tiene temor porque muchos jóvenes conviven con el
aburrimiento y la incapacidad de entablar relaciones
humanas sanas a pesar de la abundancia de los
avances tecnológicos. Como sociedad es nuestro
compromiso prepararlos para dar lo mejor.
Es llamativo que varios países como Francia, están
replanteando la prohibición del uso de celulares en
las escuelas, considerando la importancia de entablar relaciones interpersonales plenas entre pares,
sin la interrupción de una pantalla durante el horario
escolar. Esto nos pone de manifiesto el desafío que
se presenta al pretender educar a nuestros niños y
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jóvenes recalcando el uso responsable de la tecnología para que este no afecte las relaciones humanas.
Educar es un acto de amor. En este sentido el amor
y entrega puestos en esta vocación, marcan claramente los resultados que se puedan obtener. Para
lograr este fin, como equipo de conducción hemos
consensuado trabajar en este 2018 bajo el lema:
“Educando en valores, con honestidad, respeto y
trabajo en equipo”.
Frente a tantos hechos de violencias que a diario
nos presentan los medios de comunicación, en las
escuelas de distintas partes del mundo y de tantas
situaciones preocupantes, creo que la educación es
la que abre las puertas hacia un camino de amor y
ternura que permite ayudar al hombre desorientado,
aburrido, árido, incapaz de involucrarse en lo que
sucede frente a sus ojos… Solo desde el amor se
puede erradicar toda tendencia a la violencia y desencanto que viven tantos niños y jóvenes.
La educación, es una oportunidad de formar a seres
humanos integrales, creativos y tolerantes que necesita cada vez más nuestra sociedad. Es el camino
que nos ayudará a superar la situación de crisis
económica y laboral que vivimos en la actualidad..
Que este inicio del ciclo lectivo 2018, nos anime a
enfrentar tantos desafíos que plantea el sistema
educativo, desde el optimismo y la esperanza.
Como decía Nelson Mandela: “La educación es el
arma más poderosa para cambiar el mundo”. Apostemos entonces a una educación seria y de calidad,
para que juntos podamos iniciar esos cambios y
transformaciones que son necesarios y que soñamos como sociedad.
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Celebración: Para niños de 1°-2°-3° en el
turno mañana a las 10,00 hs. y en el turno tarde a las 16,00 hs.

MES DE MARZO
-REUNIONES DE PADRES
Nivel Inicial: los papás de las salitas han tenido sus reuniones informativas los días 7, 9 y 12
de marzo.

CATEQUESIS EN PARADA LEIS

MIÉRCOLES 21/03– 18,00 hs.– 1°-2°-3° de
ambos turnos.

El día sábado 24 de marzo se comenzará la
catequesis en el Hogar de parada Leis a las
8,00 hs. Quienes deseen sumarse a esta hermosa propuesta de compartir con los niños del
lugar, tanto alumnos como docentes; deberán
acercarse a secretaría de Pastoral.

JUEVES 22/03– 18,00 hs.– 4° y 5° A-B-C

TALLER DE FORMACIÓN DE ANIMADORES

Nivel Primario: las reuniones se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

VIERNES 23/03– 18,hs.– 7° A-B-C

Los días 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04 se llevarán a cabo los talleres para alumnos que
deseen ser líderes animadores en las distintas
actividades.

19,30 hs. 6° A-B-C
Nivel Secundario:
MIÉRCOLES 21/03– 14,00 hs. Reunión de padres de 1er. Y 2do. Año

PERFIL DE UN EDUCADOR VERBITA

JUEVES 22/03– 14, 00 hs. Reunión de padres
de 3ero. 4to. Y 5to. Año

Los días 02 y 05 de marzo se realizaron encuentros de reflexión y formación con los docentes que se incorporaron este año al Nivel
Inicial y Primario como también con quienes se
hicieron cargo de áreas especiales. Estas
reuniones les dieron a conocer el carisma que
nos identifica como institución.

MISAS Y CELEBRACIONES DE INICIO
Los alumnos del nivel secundario han tenido
sus celebraciones de inicio los días 13 y 14 de
marzo bajo el lema “Ten confianza y busca lo
esencial”

RETIRO DOCENTE

Nivel Primario: tendrá sus celebraciones el
LUNES 26 DE MARZO
Misa para alumnos de 4°-5– 6°-7° a las 7,40
hs. en el turno mañana y a las 14,00 hs. en el
turno tarde.
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Bajo el lema “Educando en valores con honestidad, respeto y trabajo en equipo”, el sábado 17
de marzo, el personal docente de nuestra institución participó de una jornada de reflexión en
la quinta del colegio.

La misma estuvo a cargo del P. José Luis Corrales svd; provincial de la Pcia. Sur.
La mejor manera de comenzar el año es reflexionando juntos y encomendando el ciclo escolar a
Dios Padre.
DOMINGO DE RAMOS
El sábado 24 de marzo, se realizará la misa con
bendición de ramos en la capilla del colegio, dando así inicio a la semana santa.

MES DE ABRIL
JORNADA CON NIÑOS DE PARADA LEIS
El día sábado 7 de abril los niños del Hogar de
Parada Leis disfrutarán de una jornada en la
quinta del colegio. Un día de catequesis además
de disfrutar de hermosas actividades al aire libre.
REUNIÓN DE PADRES DE NIÑOS DEL NIVEL
INICIAL
¡AGENDAR!
El día lunes 16 de abril, los papás de los niños
del Nivel Inicial tendrán la reunión en la que recibirán la libreta con la evaluación del período de
adaptación. La misma se realizará a las 18,00 hs.
DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN
MALVINAS
Nivel primario
Para conmemorar esta fecha el acto se realizará
el día martes 3 de abril.
TM: a las 9,30 hs. TT: 15,00 hs.
¡YA NOS VAMOS PREPARANDO!
¡AGENDÁ!
EL SÁBADO 05 DE MAYO
LLEGA NUESTRA TAN ESPERADA
BICICLETEADA SOLIDARIA.
MUY PRONTO VAS A PODER INSCRIBIRTE CON
TU MAESTRA O PRECEPTOR/A.
INVITÁ A TUS FAMILIARES Y AMIGOS , PORQUE CUANTOS MÁS SEAMOS, A MÁS LUGARES
PODREMOS LLEGAR CON NUESTRA AYUDA.
¡NO TE QUEDES AFUERA!
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