“PRE - BAUTISMO Y BAUTISMO”
El viernes 01 de junio se realizó en el gimnasio
del colegio el pre-bautismo organizado por el
Centro de Estudiantes. De esta actividad participaron los alumnos de 1º y 5º año; así, “el comienzo y el fin”, los que comienzan a transitar la
vida secundaria y quienes ya ven lejanos esos
primeros pasos, se juntaron para compartir una
jornada recreativa con juegos, videos, baile y
elección de ahijados, ahijadas, padrinos y madrinas… en este punto: ¡ahijados! Recurran a sus
padrinos y madrinas cada vez que se les haga
un tanto difícil la vida escolar, ellos han superado
las dificultades, por eso llegaron a quinto.
¡Padrinos y madrinas! Acompañen y aconsejen a
sus ahijados, se los eligió para que los animen y
orienten y, si es posible, ayudarlos en las materias!
Una semana después… el viernes 08 de junio se
realizó el Baile de Bienvenida a los alumnos y
alumnas de primer año. Asistieron más de 1.200
jóvenes que con buena música y bajo la organización del Centro de Estudiantes pasaron un
momento único e inolvidable. Una vez más, el
Roque atrae y recibe con alegría a todos los que
quieren sumarse a las distintas actividades. La
Bicicleteada puesta en marcha por docentes y
padres, el Baile de Bautismo organizado por
nuestros queridos jóvenes de quinto. ¡Siempre
nos acompañan de a miles! Gracias también a
las Directoras y Directores de la Estu/18 que en
ambas jornadas nos acompañaron con buenos
ritmos y bailes...! Dignos de un primer puesto! A
Franco, Sofía, Shirley, Azul, Italo, Cielo, Santiago, Ludmila, Irina y muchos más colaboradores
de estas jornadas ¡Felicitaciones!

* RECESO DE INVIERNO
Del 9 al 20 de julio está establecido el receso invernal.
YA LLEGAN LAS VACACIONES

Los días se hicieron cortos,
el sol nos da rayos tiernos,
y por suerte ya llegaron
las vacaciones de invierno.
Las aulas quedan en silencio,
las salas están vacías,
esperando a que los chicos
traigan ruido y alegría.
Son dos semanas hermosas
para poder descansar,
compartir con la familia,
jugar, pasear o viajar.
Ya volverán al cole
los juegos y las canciones,
pero ahora a disfrutar
de estas lindas vacaciones

Eduardo Antonio
Alumnos de los 1eros. A-B-C-D- E
¡Muy Bienvenidos al nivel secundario y a
esta nueva etapa!y
¡El Roque está en Facebook!
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También nos unimos en oración por la gran familia misionera de la Congregación del Verbo Divino
que celebra el XVIII Capítulo General bajo el lema: “El Amor de Cristo Nos Urge” (2Cor 5,14).
Y como comunidad educativa que comparte la
espiritualidad verbita, qué bueno que podamos
profundizar esta invitación que nos hace San Pablo en cuanto a nuestra vida de fe, en esta misión
educativa.
Que todos podamos tener una mirada profunda
hacia el propio corazón para hacer que todo lo
que se realice sea un acto educativo… aprendiendo y enseñando… haciéndonos responsables y
corresponsables.
Como país nos cansa la gente que está en la queja constante, la que siempre tiene un motivo para
protestar y ver lo que está mal en el otro, muchas
veces sin aportar nada.
Que juntos podamos crear ambientes positivos de
estudio responsable y serio, donde cada uno asuma las tareas que le competen, siempre buscando
sumar.
Que vivamos enraizados en la Palabra, reconociendo la profundidad del amor de Cristo que
llena de bendiciones nuestra vida de familia y
comunidad; y seamos personas comprometidas
en el anuncio de este amor y esperanza que nos
regala el mismo Jesús. Que vivamos apasionados
en la misión de servir; aprendiendo y educando.

“Sean inconformistas”
Fue la invitación que hizo el Papa Francisco a los
jóvenes reunidos en el II Encuentro Nacional de
Juventud celebrado en Rosario. Desde esta invitación que nos hace es bueno que reflexionemos
sobre nuestra tarea cotidiana. La que realizamos
como alumnos, docentes o familias del Roque.
En primer lugar creo que al estar próximos a cerrar el primer semestre de actividad educativa, me
alegra el compromiso y creatividad que ha manifestado nuestra comunidad educativa, especialmente los jóvenes de los últimos cursos de nuestro colegio en cuanto a la participación activa en
las actividades solidarias.
El compromiso y la participación evidenciada,
animando y acompañando a los más pequeños
del colegio es un ejemplo a destacar, por ejemplo
en la bicicleteada solidaria. Qué bueno sería que
este mismo espíritu manifestado en esta primera
etapa del año nos movilice aún más en el segundo semestre; para seguir fortaleciendo la misión
como verdaderos jóvenes cristianos, viviendo
nuestra identidad con mayor firmeza.
En este sentido, a todos nos toca abrirnos a la
innovación y hacer las cosas siempre un poco
mejor de lo que hacíamos antes. Los docentes
con el desafío de dinamizar las actividades áulicas, estando al día con una sociedad moderna y
altamente tecnológica; los jóvenes animándose a
profundizar los talentos y potenciales que Dios les
ha regalado demostrando pasión por el estudio e
investigación; sin conformarse con lo mínimo; sino
buscando siempre ir más allá.

A todos les deseo un feliz receso de invierno
P Juan Rajimon
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Misionero del Verbo Divino

MES DE JUNIO
* MES DEL SAGRADO CORAZÓN
La Iglesia Católica dedica el mes de
junio al Sagrado Corazón de Jesús,
para que los fieles veneren, honren e
imiten más intensamente el amor generoso y fiel de
Cristo por todas las personas. Es un mes donde se
le demuestra a Jesús, a través de las obras, cuánto
se le ama; correspondiendo a su gran amor demostrado al entregarse a la muerte por sus hijos, quedándose en la Eucaristía y enseñando el camino a
la vida eterna.

miento del creador de la bandera, Manuel Belgrano; los niveles primario y secundario participaron
del acto alusivo.
Martes 19 de junio:
Turno mañana
7,00 hs. Nivel secundario
9,30 hs. Nivel primario
Turno Tarde:
14,30 hs; acto en el que los alumnos de 4to. grado
prometieron lealtad a la bandera nacional.
¿Y en el jardín?
Por el día de la Bandera los niños confeccionaron
diferentes adornos y banderitas para distribuirlas en
la vereda y patio del colegio.

*DISFRUTAR DEL PREMIO
El martes 19 de junio, los alumnos de 2do. Año del
nivel secundario compartieron una pancheada en la
quinta del colegio, como premio por su colaboración
en la bicicleteada solidaria.
*¡QUE LOS CUMPLAN FELIZ!

Los niños del nivel Inicial disfrutarán de los festejos de los cumpleaños de enero a junio
26 de Junio, salas de 4 años del Turno Mañana
27 de junio– Salas de 3 años Turno Mañana y salas
de 3, 4 –5 Turno Tarde.
28 de junio– Salas de 5 años Turno Mañana

* RETIRO “JESÚS AMIGO DE LOS CHICOS”
Los días 8 y 9 de junio, se llevó a cabo el retiro
dedica do a los alumnos de los 7mos. grados; el
cual los ayudó a fortalecer los lazos de amistad
entre pares, valorar más a la familia y afianzar su
relación con Jesús.
*RETIRO “NAVEGA MAR ADENTRO”
Del 14 al 16 de junio los alumnos de 4to. y 5to. año
del nivel secundario vivieron una experiencia inolvidable; tuvieron la oportunidad de participar del retiro
navega mar adentro.
* MISA DE QUINCEAÑERAS
Para cerrar una serie de actividades solidarias y de
integración, las alumnas de 2do. año que cumplen
quince años durante el ciclo lectivo, han participado
de la misa blanca realizada en la capilla del colegio.
*DÍA DE LA BANDERA
Para conmemorar un aniversario más del falleci- 2

* PEREGRINACIÓN A SALTA
* JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA
Un año más la Comisión de Áreas Integradas del
nivel primario, organiza para nuestros niños la jornada deportiva recreativa en la quinta de nuestra
institución. La misma está pensada para que nuestros pequeños disfruten de un día de juegos y actividades totalmente diferentes; que los ponen en contacto con la naturaleza y les permiten integrarse.
¡A DISFRUTAR!

Un año más se está preparando la peregrinación
para visitar el santuario de la Sanísima Madre del
Inmaculado Corazón Eucarístico de Jesús, en la ciudad de Salta. Pueden participar del mismo, alumnos
del nivel secundario, docentes y padres. Una hermosa e inolvidable experiencia. El mismo se llevará a
cabo del 29 de junio al 2 de julio.
*JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE
El día 29 de junio, se realizará una nueva jornada de
Formación Docente en todas las instituciones del
país. Por tal motivo los alumnos no tendrán clases.

MES DE JULIO
*MESAS DE EXÁMENES DEL NIVEL SECUNDARIO
En secretaría del nivel y los transparentes de calle
Colón, se encuentran las fechas establecidas para
quienes deban rendir materias en esta instancia.
Recordamos que las mismas han sido establecidas
antes del receso escolar.
* DÍA DE LA INDEPENDENCIA
El 9 de Julio evoca la jornada en que un grupo de
representantes de las Provincias Unidas confirmó en
una declaración su intención de poner fin a siglos de
dominio colonial español. La declaración de la independencia fue un acto soberano y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán reunió a 28 diputados,
que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación. Allí se
trazaron los primeros lineamientos de lo que luego
sería la Argentina.
*TALLER Y FOGÓN DE LA INDEPENDENCIA
El 6 de Julio de 8,00hs a 9,30hs
se realizará en el gimnasio del
colegio el Taller de la Independencia. Del mismo participarán
los niños y padres de las salas de
3 años “A”,”B”, “C” y “D”. El mismo día los alumnos de las salas
de 4 y 5 años participarán del Fogón Patrio a las
19,00hs. Los alumnos del nivel primario y secundario
tendrán el acto según lo establecido por calendario.
¡FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA!
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