
Estimadas Familias Salesianas – ¡Feliz Mes de María Auxiliadora! -      
 

Mayo, es mes salesiano. Celebraremos a María Auxiliadora y el mes jubilar de la Pquia. María Aux. - 50º aniv.  

El valor que trabajaremos es el aprender a mirar. No es lo mismo ver que mirar. Vemos, miramos y 

comprendemos la realidad según nuestro ser, sentir, saber. Texto del evangelio de Lucas 10, 30-33. 

La sorpresa y el asombro, conforman las emociones básicas,  como fruto y respuesta del saber mirar y 

contemplar. 

Sorpresa es un estado de cambio emocional, resultado de algo novedoso, desconocido, inesperado o imprevisto, que 

puede ser neutral, agradable o desagradable. Muestra o desvela algo que estaba oculto, resulta extraño o era inesperado. 

Frases:“Jesús nos mira siempre con Amor”P.Francisco –“Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos” 

A.S.E. - “Vemos la realidad según nuestro ser, sentir, conocer, comprender”JR-“Todos somos ciegos en algún aspecto” J.S. 

Para reflexionar: ¿Qué veo cuando miro? 

A- Aviso desde dirección y secretaría – Recordamos que los lugares permitidos de espera o encuentro con sus hijos a partir de las 

12 hs., es en el patio de primaria o cancha de fútbol y no en el patio de secundaria u otro sector. Tengamos en cuenta la puntualidad 

en el horario, 7.30 entrada y 12 salida – Dos tardanzas equivalen a una falta –  Las circulares en formato papel, solo serán entregadas 

al 1º ciclo. En nuestra página web, www.donboscoresistencia.edu.ar , en la sección Primaria, se publican estas circulares e informac. 

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

de tapa.  Quien no recibió, lo puede solicitar en dirección o leerlo directamente desde la edición impresa en la web – 

www.boletínsalesiano.com.ar 

C- Calendario mes de mayo 2019–    

 Actividades en el Campito Ñú Porá – DB – 

o Campamentos: 6ºA-7ºA  Ju 16 y Vi 17 ///  6ºB–7ºB  Mi 22 y Ju 23  ///  6ºC–7ºC  Ju 30 y Vi 31     

o Acantonamientos: 3°A -  Ma 14 y Mi 15  ///   3°B  - Ma 21 y  Mi 22  ///  3°C – Ma 28 y Mi 29. 

o Convivencias 2°A -  Ma 14  ///   2°B  -  Ma 21  ///  2°C – Ma 28. 

 Se enviará por escrito, toda la información necesaria y la autorización correspondiente –  

 Jornada de Capacitación Docente – Lunes 6 de mayo. Ese día no hay actividad con alumnos. 

 Reunión de padres de 4º grado – Ju 09  – 20.30 hs. Teatro. 

 Promesa a las Constituciones, alumnos de 7º,  Vi 10 a las 7.30. Presentación de la remera de la prom 19 – Lu 13 – 11 hs. 

 Fiesta de María Auxiliadora – Viernes 24 – Procesión 18 hs. – Misa 19 hs. – Refrigerio y concierto musical 21 hs.                             

Ese día, viernes 24, primaria y secundaria solo tienen actividades por la tarde. Los alumnos no vienen a la mañana.  

 En junio realizaremos las reuniones de padres con entrega de libretas – 20.30 hs. en el Teatro -   

o Ma 04 - Tercer ciclo (6º y 7º grados)  ///  Mi 05  – 5º y 3º grados  ///  Ju 06 -  1º-2º grados   

D- Aviso desde la administración 

El 19 de octubre realizaremos el Bingo. Estará la posibilidad de pagarlo en cuatro cuotas junto al aporte mensual, de junio a 

septiembre. La compra de un bingo por familia es de índole obligatoria. Si alguien no lo puede comprar, lo podrán vender.  

Se recuerda que el pago de las experiencias educativas del Campito Ñú Porá – Don Bosco, se realizan en la administración del 

colegio. Solo para las experiencias educativas, se acepta efectivo. 

E – Invitación a las diversas actividades que ofrece la Obra de D.B. para la edad de los chicos y chicas de primaria. 

 Tenis de mesa – Tres veces en la semana, lunes – miércoles – viernes, de 12 a 13.30 en el salón bar, con el prof. Ed.F. Lucas. 

 Pastorcitos de María ( Viernes de 16.30 a 18.30 ) – Grupos MJS: Vida – Exploradores – CAMREVOC (Sábados por la tarde ) -  

 Oratorios en cuatro barrios periféricos de la ciudad - Los sábados de 9.30 a 12 hs.–Se necesitan vehículos para los traslados. 

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

Equipo Directivo de Primaria. 

http://www.donboscoresistencia.edu.ar/

