
 Estimadas Familias Salesianas   

¡Junio es mes de muchas celebraciones!  

Pentecostés – Día del padre – Santísima Trinidad - 

- Sagrados Corazones de Jesús y María – Corpus Christi - 

En junio trabajaremos el valor del Respeto, como aceptación de las diferencias y formas de ser; ayudando al 
crecimiento de toda persona, alegrándonos con sus alegrías y acompañando en las tristezas y limitaciones.  
Continuamos con la sorpresa  como emoción repentina o estado de alteración emocional, resultado de un evento inesperado 
o imprevisto. Es una de las seis emociones básicas y puede ser neutral, agradable o desagradable.     
 

Texto evangélico: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” Jn 8;7. – 
Música: Iguales de Diego Torres   –   Película: Coco – 

Libro: Pedagogía de los sueños posibles – Paulo Freire - 
 

A - Calendario de Junio – 
-Experiencias Educativas – Mi 12 al Sáb 15 - Viaje educativo a Rosario – Promesa a la Bandera - 

Convivencias y Campamentos – Se informará cuando tengamos las nuevas fechas. 

-Reuniones de padres con entrega de libretas - 20.30hs.- 

Teatro: Ma 04 – 6º y 7º grados /// Mi 05 – 3º y 5º grados /// Ju 06 - 1º-2º y 4º grados. 

-Efemérides –  

Lun 10 – Afirm. de Der. Arg. sobre Malvinas, Islas del Atlánt. Sur y Sec. Antárt. //  Dom 16 – Día del padre // Lun 17 – Feriado-

Gral. Martín M. de Güemes  //  Ju 20 – Feriado- Gral. Manuel Belgrano – Acto F I  //  Mi 26 – Jornada de Capacitación   //     

Sáb 29 – Día del Papa –  

- Actividades solidarias  - Julio - Sáb 06 - Te solidario – Organizan: SSCC – Tarjetas en portería 

 

B – UPF - CFS – El jueves 27 de junio, realizaremos la reunión de padres referentes de cada grado, a las 20.30 hs. Traer mate. 
 

C - Subsidios para los padres – Boletín salesiano – Mes de mayo 2019 – Los invitamos a leer los imperdibles artículos 
publicados y en especial en la Pág. 12. Quien no lo recibió, solicitar en dirección o leerlo desde la edición impresa en la web 
www.boletínsalesiano.com.ar 
 
D - 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 de entrada 
– 7.30 - y salida – Dos tardanzas equivalen a una falta – En nuestra página web, www.donboscoresistencia.edu.ar , en la 
sección Primaria, se publican estas circulares e informaciones. Fotos en el Face: @Nivel.Inicial.Primaria   
 
E- Aviso desde la administración 
El 19 de octubre realizaremos el Bingo. Está disponible la posibilidad de pagarlo en cuatro cuotas junto al aporte mensual, 
de junio a septiembre. Se recuerda que el Bingo como las experiencias educativas del Campito Ñú Porá – Don Bosco, se 
pueden realizar con la misma modalidad de pago de las cuotas. El bingo a beneficio para arreglos edilicios, es uno por 
familia, lo pueden vender si no logran comprarlo. 
 
F –  Aviso desde el Nivel Inicial - Solo para los hermanos de alumnos del Don Bosco.   
INSCRIPCIÓN PARA SALA DE 4 AÑOS - 2020. Desde el 10 al 24 de junio, se entregarán las fichas en SECRETARIA del Nivel 
Inicial, de 8 a 12 y de 14 a 16 hs. – Presentarse con DNI.          
 
G - Invitación a las diversas actividades que ofrece la Obra de D.B. para la edad de los chicos y chicas de primaria. 
 Museo Salesiano–Viaje a la historia de Don Bosco en Resistencia. Habilitado de lunes a viernes de 7.30 a 12. 
 Tenis de mesa – Lunes, miércoles y viernes de 12 a 13.30, en el salón bar. Posibilidad de aprender con profesores que 

dictarán clases y talleres. Los interesados deberán anotarse en secretaría de primaria     
 

¡Que el Espíritu Santo nos colme con sus dones y así reflejemos sus frutos que son:  
Amor - Alegría – Paz – Paciencia – Bondad – Fidelidad – Longaminidad – Continencia …!  

 Equipo Directivo de Primaria. 

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

