
Estimadas Familias Salesianas – ¡Feliz Mes Salesiano y de la Patria! -      

Lema del año: “Nos mueve la Esperanza” 

En mayo celebraremos juntos a María Auxiliadora, a los Santos y Beatos salesianos, como también el 

Nacimiento de la Patria y la gran fiesta de PENTECOSTÉS.  

Texto del evangelio del mes: “Tengan paciencia, hermanos,…Miren cómo el sembrador cosecha … Sean 

también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca…” - Santiago 5, 7-8. 

El valor que trabajaremos es la Paciencia  - La emoción: Aceptación 

Una de las obras de misericordia espiritual, es la paciencia ante las limitaciones de los demás. 

Estamos invitados a que ante las dificultades, limitaciones, fallas, equivocaciones, respondamos con 

paciencia, entendiéndola como amor hecho tiempo, sabiendo esperar el proceso necesario de maduración y 

crecimiento, hacia los demás como hacia nosotros mismos. 

Aceptar es reconocer las situaciones deseadas o no, y que muchas veces tenemos que aprender a asumirlas, estando 

o no de acuerdo. De esta forma se fortalece nuestra paciencia y aceptación a los logros o fracasos. 

La paciencia como la aceptación, no es resignación, porque ésta conduce a la inacción al sentir que no se puede hacer 
nada para resolver una situación dada. Todo lo contrario, es esforzarnos y hacer todo lo necesario para que lleguemos 
a conseguir lo que nos proponemos en acciones que están al servicio de nuestros valores personales y comunitarios. 

¡Qué mayor ejemplo de nuestra Madre y Maestra, María Auxiliadora!  

¡Qué más ejemplo de Dios Padre que nos tiene infinita paciencia, esperándonos y respetando nuestra libertad! 

Frases: 

 “Gran paciencia y dulzura, sin medida” M. Mazzarrello –  

 “Sé paciente con todos, pero sobre todo, contigo mismo” – S. Francisco de Sales. 

 “El Señor nos tiene infinita paciencia” – P. Francisco. 

 “Hay que tener a la paciencia como compañera inseparable” – D. Bosco. 

 Los niños y niñas,“si viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes.”  

A- Aviso desde dirección. 

¡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 a distancia y agravado con el contexto que vivimos, 

cuando por naturaleza es presencial en los estudiantes en edad de primaria. El pedido es de mutua paciencia y 

afrontar como mejor se pueda, todo lo propone la escuela, desde donde cumplimos con las directivas del Gobierno y 

del Ministerio de Educación. 

Después de haber realizado una evaluación del tiempo transcurrido con esta modalidad, sobre las clases simultáneas 

en lo presencial y virtual y las aulas virtuales, les compartimos que permanentemente estamos realizando ajustes y 

mejoras, las que continuarán en mayo y todo lo que fuese necesario. 

 

B - Comunicación  

Durante la mañana, en horario escolar, los docentes no pueden atender llamadas o responder mensajes, por 

el hecho de estar abocados a la atención de los estudiantes.  

Solicitamos que todo pedido lo realicen, en primera instancia, a través de un mensaje por email institucional, 

al docente con quien necesiten comunicarse.  En segunda instancia, al número WhatsApp, previa solicitud 

del número al docente, a través del email señalado. 

Les recordamos a quién dirigirse según el tema o situación: 

 Para temas generales del grado, ausencias, justificaciones, solicitudes, entregas o envíos de 

documentación, se pueden comunicar con el auxiliar docente o al email de primaria: 

primaria@donboscoresistencia.edu.ar 



 Por cuestiones académicas o admisión, los padres o tutores interesados, tienen que comunicarse 

directamente con el docente del área en cuestión o docente referente del grado, a su cuenta 

institucional.  

 Por problemas de la cuenta institucional o contraseña: El tutor le informa a Marta Silva al 

3624628433 o a la cuenta: msilva@donboscoresistencia.edu.ar  

 Por comunicación de interés general, dirigirse al padre o madre referente del grado integrante de la 

UPF.  

 Por solicitudes a secretaría, con Vanesa Masín, email: vmasin@donboscoresistencia.edu.ar 

C - Cuentas institucionales del personal docente y niveles 

Aguilera Juan Ramón jaguilera@donboscoresistencia.edu.ar 

Antueno Pablo Sebastián psantueno@donboscoresistencia.edu.ar 

Arce Walter Eduardo warce@donboscoresistencia.edu.ar 

Barnech María Lía mbarnech@donboscoresistencia.edu.ar 

Barrios Noemí Silvina nbarrios@donboscoresistencia.edu.ar 

Burgos Silvana Yamile syburgos@donboscoresistencia.edu.ar 

Coronel Maira Elizabeth mcoronel@donboscoresistencia.edu.ar 

Cresta Luciana lcresta@donboscoresistencia.edu.ar 

Donda Patricia Noemí Alejandra pdonda@donboscoresistencia.edu.ar 

Echezarreta Walter Darío wechezarreta@donboscoresistencia.edu.ar 

Fleitas Alfredo Ariel afleitas@donboscoresistencia.edu.ar 

Galassi Noelia  Melisa ngalassi@donboscoresistencia.edu.ar 

Gómez Marta Romina mrgomez@donboscoresistencia.edu.ar 

González Rivarola Silvia Itatí sgonzalez@donboscoresistencia.edu.ar 

Guouman María Elena mguouman@donboscoresistencia.edu.ar 

Martín Bangher Jorge mjorge@donboscoresistencia.edu.ar 

Kaufmann Melisa Ayelén mkaufmann@donboscoresistencia.edu.ar 

Latorre Marina Daniela mlatorre@donboscoresistencia.edu.ar 

Ledesma Ivana Anabel iledesma@donboscoresistencia.edu.ar 

Lezcano Aldo Javier alezcano@donboscoresistencia.edu.ar 

Lezcano Gladys Marisa glezcano@donboscoresistencia.edu.ar 

Lezcano Sergio Rubén slezcano@donboscoresistencia.edu.ar 

Maldonado Darío Javier dmaldonado@donboscoresistencia.edu.ar 

Maldonado Sergio Daniel smaldonado@donboscoresistencia.edu.ar 

Martínez Herbut Romina rmartinez@donboscoresistencia.edu.ar 

Masín Vanesa Magalí vmasin@donboscoresistencia.edu.ar 

Mejía Gerardo Rafael gmejia@donboscoresistencia.edu.ar 

Moleker Marina mmoleker@donboscoresistencia.edu.ar 

Molina Lucas Edgardo lmolina@donboscoresistencia.edu.ar 

Monzón Luis Orlando lmonzon@donboscoresistencia.edu.ar 

Neumann Liliana Inés lneumann@donboscoresistencia.edu.ar 

Obregón Evelyn Elizabeth eobregon@donboscoresistencia.edu.ar 

Oliveira Dania Gladys dgoliveira@donboscoresistencia.edu.ar 

Olivera Fiedler Mónica Carolina molivera@donboscoresistencia.edu.ar 

mailto:vmasin@donboscoresistencia.edu.ar


Ortega Ríos Maite mortega@donboscoresistencia.edu.ar 

Pautazzo Carmen Liliana cpauttazzo@donboscoresistencia.edu.ar 

Pedraza Alejandra apredraza@donboscoresistencia.edu.ar 

Peressi Clara Soledad cperessi@donboscoresistencia.edu.ar 

Pinto Cynthia Anabel cpinto@donboscoresistencia.edu.ar 

Porta María Paula mporta@donboscoresistencia.edu.ar 

Puyol Juan Jesús jpuyol@donboscoresistencia.edu.ar 

Quiles Susana susana@donboscoresistencia.edu.ar 

Rodríguez Dayana Janet dfrodriguez@donboscoresistencia.edu.ar 

Rojo Guiñazú María julia juliguinazu@donboscoresistencia.edu.ar 

Romano Pamies Paula Jimena jromano@donboscoresistencia.edu.ar 

Sager Claudia Graciela csager@donboscoresistencia.edu.ar 

Sánchez Sánchez María Macarena macarena.ss@donboscoresistencia.edu.ar 

Shneider Andrea Roxana arshneider@donboscoresistencia.edu.ar 

Silva Marta Susana msilva@donboscoresistencia.edu.ar 

Sosa Codutti Javier jcodutti@donboscoresistencia.edu.ar 

Urbina Alejandra Paola aurbina@donboscoresistencia.edu.ar 

Vedoya Fabricio fvedoya@donboscoresistencia.edu.ar 

Wernicke Carlos Rubén cwernicke@donboscoresistencia.edu.ar 

Don Bosco Resistencia Administración administracion@donboscoresistencia.edu.ar 

Don Bosco Resistencia Nivel Inicial inicial@donboscoresistencia.edu.ar 

Don Bosco Resistencia Nivel Primario primaria@donboscoresistencia.edu.ar 

Don Bosco Resistencia Nivel Secundario secundario@donboscoresistencia.edu.ar 

Pedone Antonio apedone@donboscoresistencia.edu.ar 

   
 

D - Revisar y recordar el reglamento de convivencia digital. 

 

Reglamento de convivencia virtual para la comunidad educativa 

Ambiente de estudio y seguridad en la comunicación por ZOOM – MEET – 

Para clases y reuniones del personal docente 

Con el objetivo de garantizar mínimamente, el normal desarrollo de las clases virtuales, ponemos a 

disposición algunas indicaciones y criterios acordados, para los estudiantes y docentes. 

1. Prever que el ambiente, donde se ubique la computadora o dispositivo a utilizar, sea un lugar 

tranquilo y seguro, liberado de ruidos que interrumpan o influyan negativamente en la comunicación 

y las clases. En lo posible ubicar el dispositivo (PC – Notebook …), de tal modo que la cámara apunte a 

una pared o el fondo hacia un lugar liberado del paso de personas. 

2. Tener habilitada la cuenta institucional con extensión, @donboscoresistencia.edu.ar, como también 

el aula virtual CLASSROOM del grado correspondiente. 

3. En la plataforma Zoom o Meet, deben estar identificados con sus nombres, grado y división, como 

figura en la lista, para así poder tener un mejor control de quienes acceden (sin seudónimos u 

apodos).  

4. Todos los envíos, actividades, trabajos, etc. tienen que estar correctamente identificados. 



5. Cuando accedan a la clase virtual, hacerlo con la cámara encendida y el micrófono silenciado, para 

que realmente exista una interacción virtual  entre educador y educandos. En caso de no disponer de 

cámara, por alguna razón o situación, el tutor deberá notificarlo al docente. 

El micrófono  sólo enciende el estudiante que es nombrado y cuando él o la docente lo indica. 

Al finalizar la clase o durante el recreo, se apaga la cámara y el micrófono se silencia. 

6. Los enlaces a las clases virtuales, son exclusivos de los estudiantes, no deben socializarse a terceros y 

sólo se ingresa con la cuenta institucional del estudiante. En Classroom está publicado el enlace que 

es el mismo para todo el año, el que se renovará cuando fuera necesario. 

7. El uso de otro dispositivo distractor (tv, celular, tablet, etc.), no está permitido cuando se están 

desarrollando las clases o participando de reuniones o encuentros virtuales.   

8. Cuidar la forma y modo en la postura y presencia durante las clases.  

Permanencia atenta, durante toda la clase o encuentro.  

Ej.: Bien sentados. Tener todos los útiles o elementos solicitados por el o la docente. 

Vestimenta: Con la remera o chomba del colegio, pantalón largo o corto, bermuda y ropa adecuada.  

No está permitido durante las clases: comer, estar acostado o en pijamas. 

9. Educadores y educandos; adultos, niños y adolescentes. Cuidar la forma de expresión verbal, gestual, 

tonos de voz y toda forma de comunicación. Estar atentos a lo que se dice y cómo se lo dice. 

10. El incumplimiento de alguna de estas pautas, habilita al docente o al directivo, a realizar el registro 

evaluativo, positivo o negativo, hacia el estudiante o educador. 

RECORDEMOS QUE TODO ES POR LA CORRECTA FORMACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES, RESPETO MUTUO 

Y SEGURIDAD DE TODOS.     

E – Aviso desde secretaría. 

Toda solicitud a secretaría, la tienen que realizar al email de la secretaria Vanesa Masín: 

vmasin@donboscoresistencia.edu.ar 

F – Boletines – Parroquial y Salesiano - BS –  

Los invitamos a leer los imperdibles artículos de los boletines, parroquial como el salesiano.  

Pueden acceder al formato digital a www.boletinsalesiano.com.ar.  –  

Boletín mensual de la Parroquia María Auxiliadora: https://es.calameo.com/read/0011676130cc1bdc064b6 

G - Calendario 2021 

Mayo: 01 – Día del trabajador – S. José Obrero /// 06 - S. Domingo Savio /// 13 - Sta. María D. Mazzarello /// 14 - Día 

de las comunidades indígenas /// 15 - Inicia la novena a M. Aux. /// 16 - Ascensión del Jesús /// 18 - Día de la 

escarapela e inicio de Semana de Mayo /// 20 - María Madre de la Iglesia /// 23 - Pentecostés /// 24 - María Aux. – 

Feriado puente /// 25 - Rev. de Mayo - Feriado /// 30 – Santísima Trinidad 

La modalidad o realización de los actos patrios, serán según nos informen desde el Ministerio de Educación. 

H – Informes evaluativos 
 

Desde el Ministerio de Educación nos informaron la reestructuración del calendario en cuanto al envío de informes 

evaluativos a las familias. En primaria son dos informes cuatrimestrales, cuyas fechas de cierre son: 1° informe el 09 de 

julio, 2° informe el 30 de noviembre. Será enviado en formato digital. 

 

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


I – Horarios - Puntualidad 
 

Estudiantes:  

Entrada:  7.30   –   Salida:   11.50 

Recordamos la puntualidad en la entrada como en la salida. 

 

J - Aviso desde la 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 que se continúan realizando, servicios de limpieza, 

mantenimiento, administrativos, compromisos impositivos, inspectoriales, eclesiales, etc. 

Quienes realizaron el pago a través de transferencia al CBU del colegio y no enviaron el comprobante, les solicitamos 

que lo envíen al email administracion@donboscoresistencia.edu.ar - donboscorciaadm@gmail.com, indicando nombre 

completo del estudiante. Es para identificarlos y enviarles el recibo, porque otra forma de identificación no tenemos.  

No es necesario informar los pagos realizados por homebanking /Pago mis Cuentas/ Débito automático. 

 

K– Donaciones 
 

Muchas gracias por las donaciones de mercadería para las familias más necesitadas.  

Los sábados por la mañana, lo que fue recibido en donación, se entregan en bolsones de productos esenciales. 

Mercadería que se necesita: Leche en polvo – Fideo – Azúcar – Yerba – Harina.  

  

L – Reunión de referentes de 4-5-6 grados 

 

Los padres referentes de 4-5-6 grados, organizan una reunión el miércoles 05 de mayo a las 20 hs. en el S. Naranja. 

El motivo es informar y acordar acciones, ante la continuidad de las restricciones para las clases presenciales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que la Alegría y el Gozo, originados por la Resurrección de Jesús y la ternura de María, nos fortalezcan ante las 

dificultades de cada día!  

 

Equipo Directivo de Primaria.  
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