
Estimadas Familias Salesianas –  ¡Feliz Mes de la Independencia - Interdependencia - Amistad! 
 

En julio trabajaremos el valor del cuidado, como acción de atender, asistir, custodiar, defender, preservar, guardar, atesorar. Cuidarse uno 

mismo, a toda persona y a todo los que nos rodea (naturaleza, útiles, bancos, abrigos, muebles, …..) Lo primordial es encontrar, atender y 

responder a la necesidad del cuidado; rechazando el modelo bélico y adoptando el modelo de diálogo auténtico, cercano y constructivo.  

Texto evangélico: Lucas 15; 4-6 –El Buen Pastor-“Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, … la busca hasta encontrarla; y cuando la 

encuentra, la carga sobre sus hombros, llama a sus amigos y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido” 

Estado emocional: Preocupación. Es una actitud o disposición emocional de alerta, atención, prevención y cuidado que lleva a ocuparse 

permanentemente de quien necesita o lo que nos interesa. 

Frases: “Cuida tus pensamientos, se harán palabras. Cuida tus palabras, se convertirán en acciones” M.Gandhi-  

“Cuidar es involucrarse, interesarse, sentirse corresponsable del otro” L.Boff – “Una amistad cuidada es el mayor tesoro”- J.O.G. 

“Cuida el alma para que la cabeza y resto del cuerpo funcionen correctamente” Platón. 

Canción: CUIDAME – Canta autor: Pedro Guerra – Jorge Drexler -  https://youtu.be/VomD9m6tbLA 

A- Calendario de Julio - Mes de la Independencia - Interdependencia – Amistad -  Valor: Cuidado – Estado emocional: Preocupación                  

Junio: Vi 28 – Película – Pablo el Apóstol de Cristo – 21.15 hs. – Colegio DB ///                                                                                                                                                         

Julio: Lu 01 y Ma 02 – Campamento de 6B y 7B   ///  Por el clima se podría  pasar al 02 y 03 ///  Ma 02–Aristophanes–Alumnos de 

secundaria. A la tarde, 14 hs., función abierta /// Ju 04  y Vi 05 – Campamento de 6C y 7C  /// Sáb 06 - Te solidario – SSCC  y Expo Trabajos 

del CFPIS /// Dom 07 – Convivencia Familias de 3°C – Campito Ñú Porá /// Lu 08 – Feriado Puente ///  Ma 09  -  Día de la Independencia – 

Feriado - Acto Patrio – F I - Nivel Inicial  ///  Mi 10 -  Inicia el Receso de Invierno /// Vi 12 - Conferencia: Agustín Laje - Teatro – Dos horarios, 

9 hs. y 18.30 hs. ///  Sáb 20 – Día del amigo  ///  Vi 26 -Día de los abuelos ///  Lu 29 – Reinicio de clases  --  Agosto –  Vi 02 - Fin del II Bimestre.                                                                                     

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

B  – UPF - CFS – El jueves 27 de junio, realizamos la reunión de padres que conforman la UPF. Compartimos experiencias de encuentros entre 

las familias de cada grado. Invitamos a sumarse a las propuestas recreativas para crear y afianzar vínculos entre las familias y sus hijos, y así 

lograr un mejor acompañamiento en la educación de nuestros chicos y chicas. El colegio como el campito Ñú Porá-DB, están disponibles todos 

los días para estas actividades. Para el uso del colegio y el pedido de fechas, comunicarse con dirección. Para el campito al celular: 3624932760 

C - Aviso desde la administración 

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. 

D - 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. 

 

E - 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. 

  Club “Salesianos Handboll” – Miguel Magone – Lunes – Miércoles – Viernes – por la tarde –  

 Pastorcitos de María – Todos los viernes de 16 a 18 - 

 

F- Subsidios para los padres – Lectura y relectura del Boletín Salesiano. Se encuentran en formato digital en la web. 

www.boletinsalesiano.com.ar  sección, edición impresa.  Allí se pueden descargar en PDF los boletines disponibles.                   

 

G - 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   

 

¡Hasta cualquier momento!            ¡Que disfruten en familia, el receso de invierno!    --      

Atte.    Equipo Directivo de la Sección Primaria. 

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

