
Estimadas Familias Salesianas 

¡Feliz Mes Pascual! 

Lema del año: “Nos mueve la Esperanza” 

 

“Jesús le dijo: ¿Por qué dices “si puedes”? Todo es posible para el que cree” Mc 9, 23 
 

En abril celebramos la Pascua de Resurrección y trabajaremos el valor de la FE  y la emoción de la CONFIANZA. 

La FE es un valor-virtud Teologal, o sea es un don-regalo de Dios, que nos posibilita una conexión y comunicación con Él.       

Confiamos plenamente en Dios, al reconocer Su superioridad, sobre toda criatura, situación, hecho o acontecimiento, por 

más nefasto y doloroso que parezca. La FE nos permite ver y saber, que Dios es el Señor de la historia, y confiar en su auxilio, 

protección y bendición; sabiendo que en apariencia fracasa (como en la Cruz), pero siempre obtiene la victoria (como en la 

Resurrección). 

Eduquemos en la FE, a nuestros hijos e hijas, y así habremos dado el mayor tesoro y mejor regalo que podamos hacerles. 

Recordemos siempre, que si los chicos y chicas  viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. 

 

A-  Saludo y aviso 

Esperamos que se encuentren bien, dentro de lo que nos posibilita esta situación que nos afecta a todos!!! 

Entendemos que es difícil llevar adelante, un sistema educativo bimodal, cuando por naturaleza, es presencial en la edad de 

primaria. El pedido es de mutua paciencia y afrontar como mejor se pueda todo lo que se propone desde la escuela. La 

institución y los docentes, están cumpliendo dentro de sus posibilidades, mucho más de lo que es solicitado desde el 

Ministerio de Educación. Lo que no se pueda llegar a hacer por dificultades particulares (falta de conexión, recursos 

tecnológicos, etc.), se podrá justificar. Veremos las situaciones particulares, para ir recuperando y buscando la mejor 

solución. 

Como lo señalamos en otro aviso, que este tiempo sea una oportunidad para despojarnos de todo lo que no es esencial y 

concentrarnos en lo más importante. 

B – Avisos sobre la virtualidad 

1- Habilitaciones y clases Virtuales 

Sólo son admitidas las cuentas con la extensión @donboscoresistencia.edu.ar  

Recordamos lo señalado en la circular de marzo II, sobre las habilitaciones de las cuentas institucionales, como así también el 

ingreso al aula virtual - Classroom. Esos pasos señalados en la circular, sólo lo pueden realizar los estudiantes o tutores, y 

cuando lo hacen, quedan habilitados a los accesos. Sí o sí, tienen que estar habilitados, de otra forma no podrán ingresar. La 

docente referente, a quien dirigirse por dificultades o ajustes en las cuentas institucionales, es Marta Silva–Celu 3624628433. 

2 - Servicio educativo ofrecido y demandas recibidas 

Consideramos que como colegio realizamos un gran esfuerzo integral para que su hijo-hija tenga acceso a toda la 

información, clases y materiales educativos, a través del sistema Bimodal; y además que todos estén incluidos. El esfuerzo es 

tanto económico como de recursos humanos.  

Hay algunas solicitudes que escapan a nuestras posibilidades, como por ejemplo la grabación de las clases virtuales. Por 

ahora, no contamos con recursos humanos ni técnicos. Los padres o tutores, que lo desean o necesiten, pueden organizarse 

y realizarlo. 

En nuestra página web, www.donboscoresistencia.edu.ar, en la sección Niveles Educativos - Nivel Primario, se publican las 

circulares, avisos, y todo lo que consideramos importante. 

 

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


C- Administración.  

Agradecemos muchísimo a quienes están abonando las cuotas en tiempo y forma. Recordamos la importancia en la 

puntualidad de los pagos para el desarrollo de las actividades escolares y demás servicios que se prestan (limpieza, 

desinfección, insumos, mantenimiento y administrativos).  

Están habilitados los pagos en las redes: Link y Banelco. 

 EN RED LINK figuramos como: INSTITUCIÓN SALESIANA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO –  

 EN RED BANELCO figuramos como: DON BOSCO RESISTENCIA. Consultas: donboscorciaadm@gmail.com 

D- Boletín Parroquial – B. Salesiano –  

Los invitamos a leer los imperdibles artículos del Boletín Parroquial como del B.S. Disfrútalo ingresando a: 

https://es.calameo.com/read/00116761307effc8e893d -- También en la página  www.boletinsalesiano.com.ar , hay muchas, 

buenas y excelentes noticias. 

E- UPF –   

El miércoles 28 de abril, a las 20.30, realizaremos la primera reunión con todos los referentes de la UPF – 2021. Será por la 

plataforma Zoom. En el día, compartiremos el enlace. Muchísimas gracias por todo el servicio que están prestando, en 

especial por la demanda de este tiempo. 

F – Circular ABC – 2021 

 

A la presente, se anexa la circular ABC – 2021. La misma contiene variada y extensa información. 

Contiene el calendario y proyección anual. Es importante y vale aclarar que está realizado con lo señalado en el calendario 

escolar oficial. Cuando haya modificaciones o agregados, los cambios se comunicarán por los diversos medios.  

 

G - Invitación a las diversas actividades que ofrece la Obra de D.B. para la edad de los chicos y chicas de primaria. 

Pronto inician las siguientes actividades: 

 CAFA – Catequesis Familiar – Sábados por la mañana.  Coordinador   Ariel - 36244005748  -  

 CAFA – Grupo LAUDO – 6° y 7° grados -  Sábados de 10 a 11,30 – Referentes: Matrimonios Pandzic y Velazco. 

 Grupos MJS: Vida – Exploradores – CAMREVOC - Todos los sábados a partir de las 16 hs. hasta 19.30 – Hablar con animad. 

 Esc. de Hándbol -  Comunicarse con Prof. Susana al 3624332617.-   

 Taller de guitarra, todos los sábados a la mañana, comunicarse con Germán al 3624755289. 

 Oratorios en Bº: Don Bosco–La Rubita–Toba-Ceferino– Los sábados de 9.30 a 12 hs.– Se necesitan vehículos para el 

traslado de animadores. 

 

¡Que la Alegría y el Gozo,  

originados por la Resurrección de Jesús,  

permanezcan ante las dificultades  

y en cada día del año! 

 

 ¡Hasta cualquier momento! 

¡Equipo Directivo de la sección primaria! 

https://es.calameo.com/read/00116761307effc8e893d
http://www.boletinsalesiano.com.ar/

