
Estimadas Familias Salesianas 
¡Feliz Mes de los niños, niñas y  Don Bosco! 

 
 

En agosto trabajaremos el valor del juego como necesidad natural para el sano desarrollo de los niños y niñas.                  

Los chicos y chicas, necesitan tiempo y espacio para jugar; y así aprenden a vivir, jugando. 
 

Diversión: Forma parte de la habilidad humana positiva de dejarse llevar por el humor, la sonrisa, los recuerdos agradables y los nuevos 

retos. Surge cuando uno se encuentra con otras personas y se siente capaz de disfrutar, ilusionarse y vivir bien el presente. A veces el 
proponer algo inesperado, ayuda a cambiar o “revisar” la propia perspectiva. Es un sentimiento que posibilita la recreación y el 
aprendizaje. 

Frases:  «En una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación” Platón. 
«Los niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan” Jean Piaget. 

«Lo que hace excepcional a la especie humana, es que estamos diseñados para jugar durante toda la vida». Stuart Brown. 
“Las niñas y los niños aprenden mejor, jugando” 

“Lo que más recordarán, los chicos y chicas, son los momentos de juego compartidos” 

 

Texto evangélico Mt 19;14   
“Jesús dijo: Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos”. 

 

 

A- Calendario de agosto – Mes de Don Bosco y de los niños y niñas – Valor: Juego – Sentimiento: Diversión 

Ju 01 – Entrega Nº de sorteo para ingreso a Sala de 4 años 2020 – No hermanos // Vi 02- Fin del II bimestre// Dom 04 – Día 

del Párroco // Lu 05 - Día del Instituto de las Hijas de María Aux. // Lu 05 -Inicio III Bim. // Ju 08 – Día Prov. de T.Nac. del 

Chaco // Dom 11 - Elecciones PASO //  Ju 15 -Asunción de María // Vi 16 - Acto FII- Gral. S. Martín // Vi 16 – Natalicio de Don 

Bosco - Celebración y Jornada Oratoriana – Cena de Ex-alumnos // Dom 18-Maratón salesiana // Dom 18 - Día del Niño // Lu 

19 - Feriado Móvil Nac. por el 17 // Ma 20 - RP 5° y 6° ABC // Mi 21 – Día del Catequista // Ju 22 - RP 3° y 4° ABC // Lu 26 – 

Día de Ceferino Namuncurá - Sorteo ingreso a Sala de 4 años -No herm. // Ma 27- S. Fernando Rey - Asueto // Mi 28–Jornada 

de capacitación docente// Sáb 31 -Día Solidaridad // Dom 01 al Mi 04 - Experiencia Educativa de 5º A-B-C a Entre Ríos. 
 

Aclaración:  

La entrega de libretas se realizará directamente a los alumnos o a los padres, según necesidad o realidad de cada grado, alumno-a.             
 

B  – Campaña solidaria de juguetes y dulces,  por el mes de los niños y niñas – Agradeceremos la colaboración de juguetes y 

golosinas, para chicos y chicas de los oratorios de los barrios, Don Bosco-Rubita-Toba-Fontana-Ceferino, los que son atendidos desde el 

Colegio. Serán recibidos en la secretaría hasta el 16 de agosto. Traerlos sin envoltura para facilitar la distribución.  

Muchas gracias por tanta generosidad.     
 

C- UPF - Recordamos lo acordado en reuniones sobre la función de los referentes y responsabilidades de las familias.  

1°- Los Referentes por grado y división (dos o tres), llevarán adelante propuestas recreativas, culturales, deportivas o formativas, para 

crear y afianzar vínculos entre padres, como también afrontar la educación de los hijos.  

2°- Comunican toda información que facilitan las autoridades del colegio.  

3°- Reciben solo las inquietudes generales y comunica a directivos. Las cuestiones particulares o individuales son tratadas con los 

implicados, siguiendo la jerarquía (Docentes – Directivos - Rep. Legal).  

4°- Cada familia trabaja con los valores y emociones propuestos para cada mes, reforzando y para estar en sintonía con el colegio.  

Las consultas o diálogo con directivos, lunes a viernes de 12 a 13 hs. En lo posible, acordar día y horario.   
 

D – Avisos desde Administración –  

Gracias a los padres que abonan puntualmente las cuotas. Invitamos a que todos se sumen a este hábito de regularidad. El 19 de octubre 

realizaremos el Bingo. Está 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 (veredas del colegio), es uno por familia y lo pueden vender si no logran comprarlo. 
 

E-  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 del horario entrada y salida.                                                   
 

F - Aviso desde el Nivel Inicial - Para quienes no tienen hermanos en el colegio Don Bosco.   

Solicitud de ingreso para SALA DE 4 AÑOS - 2020.  El jueves 01 de agosto, de 8 a 12 hs. se entregará en SECRETARIA del Nivel Inicial, la 
solicitud de ingreso y número para el sorteo. – Presentarse con DNI del niño-a. 
 

¡Hasta cualquier momento!          Equipo Directivo de la Sección Primaria. 


