
Estimadas Familias Salesianas   

¡Feliz Mes de la Biblia, la Educación y los Jóvenes! 

En septiembre trabajaremos el valor de la Confianza. Proviene del latín y significa “con fe” y por lo tanto, Confianza y Fe van 

siempre unidas. Confiar significa tener fe y creer. Es tener fe en uno mismo y fe en los demás. Confiar es saber que lo vamos a 

conseguir y por tanto confiar es creer, muchas veces creer sin ver. 

Sentimiento: Aceptación como ejercicio del amor, encuentro y comunión, que nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones e 

imperfecciones, ayudándonos a vivir la unidad. Implica amistad, cercanía, empatía, comprensión, respeto, acompañamiento. 

Frases de DB: “La familiaridad genera afecto y el afecto, confianza” -“Con confianza y amor, es posible una buena educación” – “Confíen en 

Jesús y María Auxiliadora y verán los milagros” -   Texto: Mateo 6; 28-30  –  Confianza en Dios –  

Mirando hacia arriba – “Los habitantes de un pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día del rezo, toda la gente se reunió, pero 

sólo un niño llegó con paraguas”.  

A- Calendario de Septiembre – Mes de la Educación, los Jóvenes y la Biblia  – Valor Confianza – Sentimiento: Aceptación 

D01 al 04 – Experiencia educativa a Entre Ríos –5tos. // Mi04 –Día del Secretario-a // D08-Natal. V. María // Ma10–ActoFII–Día del Maestro 

// M11–Sin actividad–Asueto día del docente // J12-V13–Jornada Institucional // V13–Día Bibliotecario //D15–Misa docente católico –20 

hs. Pquia. M.Aux.// Ma17-Día del Profesor-a y Psicopedagogo-a// Mi 18-Ju19 – Expo Santidad // Ju19 – Día bandera de la Prov. del Chaco – 

Acto y Promesa // 19-Día del auxiliar docente // S21 día del estudiante – Caravana todo sobre ruedas // M25-Jornada de Capacitación 

Docente // Vi27 - Día de los derechos del niño-a // S28–Día del Directivo// D29 –Día de la biblia – Día de los  Ángeles custodios–G-M-R . 

B  –UPF-CFS–  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.  

C- Agradecimiento. Un enorme gracias, por la gran colaboración recibida en agosto, por la campaña solidaria de juguetes y dulces  para los 

niños y niñas de los oratorios, barrios: Don Bosco – Rubita – Toba – Fontana - Ceferino.  Muchas gracias por tanta generosidad.   

D- Subsidios para los padres – Lectura y relectura del Boletín Salesiano, también se encuentran en formato digital en la web. 

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

E- 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 disponible la posibilidad de pagarlo en cuotas junto al aporte mensual. 

 

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

 

G- Lectura orante de la Palabra - En el mes de la Biblia, los invitamos a la lectura del evangelio y reflexión salesiana, publicada cada día en 

la página oficial Argentina www.donbosco.org.ar en la sección: Evangelio del día. Pueden suscribirse para recibirlo directamente al e-mail.               

¡Hasta cualquier momento! -  ¡Gracias por estar y colaborar siempre! - ¡Saludos y bendiciones!  - 

Equipo Directivo de la Sección Primaria 

http://www.boletinsalesiano.com.ar/
http://www.donbosco.org.ar/

