
Estimadas familias salesianas, ¡Feliz Mes de la Gratitud! –  
¡Mes para evaluar y proyectar! 

¡Mes de María Inmaculada! 
 

En diciembre trabajaremos el valor de la “GRATITUD”,  como reconocimiento y actitud que se logra contemplando 

todo lo que Dios nos regala cada día y cada instante.  

El sentimiento a trabajar es la Valoración como reconocimiento de lo que es importante, que nos enseña y ayuda a 

ser agradecidos, cuidarnos, defender lo bueno y todo lo que vale la pena.  

Es significativo saber que los afectos, emociones y sentimientos producen valoraciones inmediatas influenciando 

sobre el estado de ánimo y las decisiones. 

Este mes miramos, valorando el 2019, para agradecer y reconocer la presencia de Dios en todos y cada uno de los 

momentos vividos, llenos de Bendiciones y Gracia de Dios!  Miramos el recorrido con entusiasmo, sin perder la 

alegría, la esperanza y la fe, reconociendo el acompañamiento de tantos seres queridos y sobre todo de Jesús, 

M.Aux. y DB! 

Frases: “La gratitud da sentido al pasado, paz al presente y proyección al futuro”    -    
“La gratitud es la memoria del corazón”  -   

“Quien es feliz, es agradecido”  -   
“Un corazón agradecido es la fuente de las demás virtudes” 

 

A - Calendario - Celebraciones de fin de año y entregas de libretas. 
Cierre del año escolar en diciembre – Se avisará a cada alumno, quiénes tendrán que asistir al colegio para afianzar 
contenidos o realizar ensayos. Días y horarios desde el 09 al 16 de diciembre.  
 

Desde el lunes 02, estaremos entregando en dirección y a través de los auxiliares docentes, los compromisos de 

admisión para la inscripción 2020. Se entrega solo a los padres y tutores. La administración atenderá hasta el día 

27 de diciembre, luego retomará las actividades el 03 de febrero del 2020. 
 

Dom 01 –1°Adviento // Ma 03 - Acto NI Sala 4 –20 hs. // Mi 04- Acto N.I. Sala 5 –20 hs // Vi 06- Fin IV bimestre - 

Último día horario completo // Vi 06 – Despedida 6° a 7° // Dom 08 - María Inmaculada – Fer. Nac.- Exposición del 

Centro de Formación Profesional Intercult. Sales.// Lun 09 en adelante-Período Afianzamiento// Lu 09 – Misa y 

entrega de libretas-1° y 4° grados 20 hs. // Mi 11 - Reunión de padres de 7° A-B-C, 9.30 hs. en el teatro //  Ma 10- 

Misa y entrega de libretas – 2° y 5° grados 20 hs.// Mi 11 - Misa y entrega de libretas 3° y 6°grados 20 hs. // Ju 12 - 

Misa y entrega de libretas 7° grados 20 hs. // Lu 16 al Vi 27 - Inscripción de sección Primaria // Lu 16 - Acto 

académico de 7°-20.30 hs. // Después de Navidad se publicará el listado de útiles 2020. // Sáb 28 – Santos 

Inocentes // Dom 29 – Fiesta Sagrada Familia. 

Las demás fechas se informaran por los diversos medios de comunicación– grupos – face – WEB oficial: 
www.donboscoresistencia.edu.ar 

 

B –Experiencias Educativas 2020 –EE – Para facilitar la organización económica familiar, siendo opcional la 

forma de pago, ya están habilitados los planes de pagos para cada experiencia educativa 2020.    

Los 4° y 7° grados en Vedia 260,  TURYSOL ––– Los 5° y 6° grados en Necochea 70, SIN FRONTERAS –. 

Les recordamos que las EE forman parte de la propuesta del colegio que Uds. eligieron. 

C – Evaluación en familia –  
Está disponible en formato digital, el formulario para expresarse sobre la vida escolar 2019.  
Muchas gracias a quienes realizarán la evaluación I y II.     

Parte I - Link  bit.ly/evaluadonbosco-1  - Parte II - Link: bit.ly/evaluadonbosco-2 
 

D - UPF – Agradecemos infinitamente a los referentes que realizan el servicio de comunicar y 
colaborar en todo lo solicitado desde el colegio.  Felicitamos a  grupos de padres, que se reúnen y 
afianzan vínculos, lo que facilita y permite  conocernos y acompañarnos mejor. 
 

E – Redes Sociales - Para ver las fotos de las diversas actividades del colegio, pueden hacerlo a 
través del face.   Acceso directo a pág. del face @donboscoresistencia 
 

Boletín Salesiano en la web. www.boletinsalesiano.com.ar  sección, edición impresa. 
 

¡Hasta cualquier momento!  -  ¡Gracias por estar y colaborar siempre!  -  
¡Excelente y bendecido 2020!  -   

Equipo Directivo de Primaria 

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

