
Circular de Mayo II - Estimadas Familias Salesianas –  

¡Feliz Mes de María Auxiliadora!      
 

En mayo, celebraremos a María Auxiliadora y 50º aniversario de la Pquia. María Aux. – 

Valor: Aprender a mirar – Emoción: Sorpresa 

Lema: “Mirar con Amor” – Frase: “Leer abre los ojos, la mente y el corazón” 

A-  Beneficio solidario y celebraciones, en el mes salesiano y de María Auxiliadora 

Durante el mes de mayo, estaremos recibiendo en secretaría de primaria, donaciones solicitadas para los comedores de Fontana, 
atendidas por los salesianos, y el Seminario Arquidiocesano “La Encarnación”. 

Para organizarnos mejor les pasamos lo solicitado para cada grado tanto en las donaciones como los distintivos a preparar en la 
procesión a María Auxiliadora. 

Grados Solicitud de donación por alumno 
Distintivos para la Procesión del día 24  

Todo de color: Celeste y Rosado 

1º - 2º Leche larga vida – 1 Litro - 1º ciclo – 1º-2º-3º 

Porras de papel o tela vegetal –  3º Harina – 1 Kg. 

4º Aceite – 1 Litro 2º ciclo – 4º-5º 

Pañoletas de tela vegetal 5º Azucar – 1 Kg - 

6º - 7º 
Elementos de higiene (Crema y cepillo dental 

– Jabón – Afeitadora – Shampoo - ) 

3º ciclo – 6º – 7º  

Brazaletes o vinchas 

Los distintivos serán confeccionados en el colegio, hora de Tecnología o Artística. 

B - Actividades del día viernes 24 de mayo 

Por la mañana no habrá clases. Las actividades se desarrollarán por la tarde y noche. Asistir con uniforme diario. 

Horario Actividad Participación 

18 
Concentración en la cancha de fútbol  

Procesión por las calles de zona parroquial 

Obligatoria:  

Todos los alumnos de primaria. 

19 Santa Misa – Presidida por Monseñor R. Dus – Templo M. Auxiliadora - 

Obligatoria: 4º-5º-6º-7º gados 

Invitación al resto del alumnado con 
sus familias. 

20.30 Velada musical - Actuación de Viento Norte 
Invitación a todo el alumnado, 

familias y resto de la comunidad. 

21 Lunch:  Choripanes y torta de María Auxiliadora Invitación a toda la comunidad 

C – Calendario mes de mayo 2019–    

Jornada de capacitación – El miércoles 22 se realiza la jornada de capacitación organizada desde el Ministerio de Educación.   
Ese día no habrá actividad para los alumnos. 

Las Experiencias Educativas a realizarse en el campito Ñú Porá – Don Bosco, fueron reprogramadas por factores climáticos y  
reparaciones edilicias. Pronto enviaremos las nuevas fechas. 

El sábado 25, participaremos con el grupo de abanderados y escoltas, en el acto patrio  a realizarse en la Plaza 25 de mayo. 

El Acto Patrio escolar, se realizará el lunes 27 de mayo a las 7.30 hs. Horario normal de clases. Traer jarritos o vaso plástico y 
servilleta para el chocolate.  

D - Boletín salesiano - BS – Mes de mayo 2019 – Los invitamos a leer los imperdibles artículos que se publican, en particular la 

nota para educar a los hijos, en pág. 12. Lo pueden solicitar en dirección o leerlo en la web – www.boletínsalesiano.com.ar 

¡Que María, nos ayude y enseñe a mirar con el Amor que ella lo hace siempre!   

Equipo Directivo de Primaria. 


