
Estimadas Familias Salesianas 
 

¡Feliz Mes de la Familias, el Rosario y las Misiones! 
 

En octubre trabajaremos el valor de la Escucha como actitud de respeto, que implica el aprendizaje en el silencio, 
disponibilidad y atención, para conocerse a uno mismo, a los demás y a todo lo que nos rodea. Requiere el gran desafío 
de dejar de lado los prejuicios, silenciándolos, para escuchar realmente.    
Sentimiento: Inquietud, como estado de preocupación y nerviosismo, que se produce ante una determinada situación 

de alarma. La persona inquieta, es impaciente o no tiene paz interior, no puede relajarse,  lo que causa 

desconcentración e intranquilidad.  

 “Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo 

que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”. Lucas 2, 17-19 

Para pensar:   
¿Escuchamos los gritos-mensajes de los niños, adolescentes y jóvenes?  

¿Es realmente importante lo que nos inquieta, preocupa, quita el sueño…? 
Frases:  

“Escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar” P.Francisco  –  
“Solo si escuchamos, podremos aprender” JidduK. 

 

A- Calendario de Octubre – Mes de las familias, el Rosario y las Misiones  – Valor: Escucha  – Sentimiento: Inquietud 

Lu 30-Ma 01 – Convivencia 2A-3A //Ma 01 –D.Int.3era. Edad // Ma 01 -RP3 A-B-C// Mi 02 - Ju 03 – Convivencia 2B-3B // 

Mi 02 –D.Int. de no violencia// Ju 03 –Día del Odontólogo// Ju 03 –Reunión padres de 6° grados – 20.30 hs.// Ju 03 -

Reunión org. del Bingo 20.30// Vi 04 –Cierre del III Bim.// Lu 07 -Ntra.Sra. Rosario // Lu 07 -Inicio IV Bim.// Lu 07 –Teatro 

1° y 2 °grados // Lu 07-Ma 08 –Convivencia 2C-3C // Ma 08 -Día del estudiante solidario// Vi 11-Enc.3 eros.-6tos.// Vi 11 

–D. Diversidad Cultural-Acto F II //Dom 13 -Día del Psicólogo–Elecciones Provinciales // Lu 14 –Feriado Nacional -

Traslado del 12// Mi 15 al Vi 18 –Experiencia Educativa de 6 to a Misiones// Sáb 19 –Bingo // Dom 20 –Día de la madre 

// Lu 21 al Vi 25 –Entrega de libretas del III bimestre// Lu 21-Ma 22-Ju 24-Salidas educativas-INTA-4°A-B-C // Mi 23 -

Jornada de Capacitación–Alumnos sin act. // Dom 27 –Elecciones Nacionales// Ma29-Mi 30 –Muestra de Matemáticas 

// Ju 31 –Teatro para 2°y3°ciclo//  Ju 31 - Reunión UPF-20.30 hs. // Ju 31 y Vi 01 Nov. Expo Santidad // 

 

B  –  UPF -   Ju 02 – 20.30 hs. - Reunión para organizar el Bingo ---  Ju 31  - 20.30 hs., última reunión del año con los 
referentes.  
 

C- Agradecimiento y solicitud. Una enorme gracias, por la colaboración de siempre. Ahora la campaña solidaria es de 
útiles escolares, para los niños y niñas de los oratorios y barrios: Don Bosco –Rubita –Toba- Ceferino – Fontana.    
 

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

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 en el horario de entrada y salida. Consultas o diálogo con directivos, lunes a viernes de 12 a 13 
hs., o solicitar turno para otro horario. 
 

F - Rezo del Rosario – En sintonía con el pedido del papa, por el mes del Rosario, lo podemos hacer con Radio María y 

cuando podamos, en los siguientes horarios 6–14–22. También en la Pquia. María Aux. a las 19 o a las 21 hs. 

 
¡Hasta cualquier momento! 

 
 ¡Gracias por estar y colaborar siempre! - ¡Saludos y bendiciones!       

                                                                      
 Equipo Directivo de la Sección Primaria. 


