
 

Estimadas Familias Salesianas – ¡ Feliz mes de noviembre!   - ¡Mes Santo! - ¡Mes de Mamá Margarita! 

“Juntos y con alegría, vivimos la Santidad” 

En noviembre trabajaremos el “Construir” como valor, capacidad y actitud de sumar, encuentro, unidad  y amplitud de 

mirada para ver más allá….Todos podemos desarrollar y mejorar este valor que tenemos como regalo y don de Dios, donde 

lo emotivo e intelectual se unifican e integran.  El sentimiento a trabajar es la ansiedad, como preocupación, inquietud, 

incertidumbre, angustia. Cuando es muy frecuente o excesivo, causa inseguridad y miedo intenso. Es posible que produzca 

taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio.   

Reflexión: Mis actitudes construyen, unen, pacifican? - Lo que me causa ansiedad, es realmente importante o necesario? 

Texto bíblico – Mt 7; 24-25 “… todo el que escucha la palabra…. y las pone en práctica, puede compararse a un hombre 

sensato que edificó su casa sobre la roca...”    Construyamos nuestra vida basándonos en la Palabra de Dios. 

Cuento: Los constructores que edificaban una catedral, y uno solo lo veía. Al preguntar a los trabajadores de una gran 

construcción, responden en forma diversa,  -“Estoy haciendo un muro” -”Estoy haciendo una pared”…. solo uno dijo                            

-“Estamos construyendo una gran Catedral”. 

Frases: “Construyamos puentes que unen, no muros que separan”– “Construyamos amistad, paz, encuentro….” –  

“Para construir se necesitan décadas, para destruir, un segundo” – “Los héroes trabajan y construyen paz” 

  

A - Calendario de noviembre – Mes de exposiciones y muestras - Fechas importantes para agendar y participar:  
 

Noviembre: Vi 01 – Día de todos los Santos – Asueto escolar // Vi 01-Bingo Solidario  //  Sáb 02 – Conmemoración de los difuntos  //     

3 al  9 – Experiencia Educativa de 7° a Córdoba // Ma 05 – Expo Santidad // Ju 07 – R. UPF – 20.30 //   07 al 10 – Congreso Internac. de M. 

Auxiliadora  //  Dom 10 – Elecciones // Lu 11 – Asueto por la mañana //  Mi 13 - Bto. Artémidez Zatti – Patrono Inspectoría - ARN  // Vi 15 

– Visita a granja educ. 1°A-B-C // Dom 17–III Jorn.M. del Pobre // Lu 18 –Feriado Nacional – Día de la Soberanía Nac. // Ma 19 – Visita a 

granja educ. 2° A-B-C  // Ju 21 - Reunión de padres NI sala de 5 – 1eros. 2020 - 20.30 hs. // Vi 22 –Día de la Música // Dom 24 – Fest. de 

Cristo Rey del Universo // Muestras de Teatro 25 al 28 // Lu 25 - Mamá Margarita //  28 - 29 – Elección Abanderados - Escoltas 2020 – 

Voto alumnos 6 tos. c/lista preliminar y reunión Dir-Docentes // Vi 29 - Fiesta de la familia de los 7mos. ////  

Diciembre:   Ma 03 – Acto Sala 4 N.Inicial  // Mi 04 -Acto Sala 5 N.Inicial // Vi 06 – Cierre del IV bim. // Vi 06 –Último día Primaria  // Vi 

06 -Desp. de 6° a 7° // Dom 08 –María Inmaculada  // Lu 09 al Vi 13 – Período de afianzamiento     //  Misa y entrega de libretas - 20 hs. - 

Lu 09 -1º y 4º - Ma 10 – 2° y 5°-  Mi 11 - 3º y 6º - Ju 12-  7º  //  Lu 16 –Acto Acad.7º grado. 

 

B –Uniforme escolar –  

Recordamos que en días de altas temperaturas, está permitido el uniforme de Ed. Física y pueden traer gorritos de color claro.  

Recordamos la importancia en el cumplimiento del uniforme, higiene y presentación, los que nos ayudan con el orden y prolijidad.  

 

C – UPF – Reunión – Ju 07 – 20.30 hs. - Subsidios para los padres –  

El Congreso Internacional de M. Auxiliadora se puede seguir a través de la web 

mariaauxiliadora2019.com.ar/congreso/programa – o en el  Face del congreso o canal de Youtube   bit.ly/donboscoarg 

Para ver las fotos de las  actividades del colegio, pueden hacerlo a través del Face. Acceso directo a pág. del face  @Nivel.Inicial.Primaria. 

 

D- Campañas solidarias durante noviembre-diciembre.   

Regalitos navideños (juguetes) para chicos de los oratorios de diferentes barrios. – Entregar en secretaría del Nivel Inicial y Primaria.                                       

 

E - Aviso desde la Administración –  

Gracias a los padres que abonan puntualmente las cuotas. Para la inscripción no poseer ningún tipo de deudas. Saldrá una circular 

explicando costos y detalles de la inscripción 2020, el que podrán abonar en dos veces; el 50% en nov. a través de la red y el 50% restante 

en diciembre, por ventanilla, presentando el compromiso de admisión que será entregado en secretaría a partir del 20 de nov.  

F – Experiencias Educativas 2020 – Para facilitar la organización económica familiar, siendo opcional la forma de pago, desde 

noviembre podrán iniciar con las cuotas. Les recordamos que las experiencias educativas son parte de la propuesta del 

colegio que Uds. eligieron. Ampliaremos información a través de los referentes.  

¡Hasta cualquier momento!    ¡Gracias por estar y colaborar siempre!   ¡Saludos y bendiciones!  - Equipo Directivo de Primaria 


