NO HABRA SERVICIO DE CANTINA, EN EL
INICIO DEL PERIODO ESCOLAR 2017/2018
Informamos a toda nuestra Comunidad
Educativa Pastoral Domingo Savio, que para
el inicio del periodo escolar 2017/2018; no
contaremos con el servicio de cantina; por lo
que, les invitamos para que activen la
Lonchera Escolar; hasta que se reactive el
servicio de cantina. Corran la voz

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA DE PADRES
El Consejo Educativo Domingo Savio cumple con CONVOCAR para la
Asamblea que se realizará el venidero MARTES 07 DE MARZO 2017 a las
7.15 am con los siguientes puntos: 1- Sostenibilidad de las Familias y
nuestro Proyecto Educativo 2.- Informar sobre el ajuste por incrmento de
la Cesta Ticket (Unidad Tributaria Bs 300,00) 3.- EMPRENDER ES CRECER,
informar sobre los avances de esta propuesta económica.

BOLETIN SALESIANO DE FECHA 28 DE ENERO 2017

APRECIADA FAMILIA SALESIANA DE MARGARITA.
Luego de un cordial y afectuoso saludo, deseamos enviar las siguientes
informaciones en nuestro Boletín Salesiano Semanal.
1.- FIESTAS DE DON BOSCO. Desde el Lunes 30, iniciamos las celebraciones
por las Fiestas de nuestro Maestro y Guía- DON BOSCO con una exhibición
de Danzas a las 9am en el patio del colegio. Así mismo, deseamos invitarles
de manera particular, para el día 31 de Enero desde las 7.15 am en el
Parque del Inam La Asunción (actual sede de IMDA-al lado del Gimnasio
Ciudad de La Asunción-frente a los semáforos de La Asunción) para la
actividad EL COLEGIO SE MUDA en el Día de Don Bosco. En ese espacio,
estaremos TODO el personal del colegio, atendiendo y participando de las
actividades planificadas. Para ello, requerimos de su apoyo como personal
voluntario y los que posean, termos para agua(hidratación);
agradeceremos nos puedan conceder por este día. De manera particular,
invitamos a TODAS las FAMILIAS para que participen de la Eucaristía
(7.30am) que será oficiada por nuestro Párroco Padre Andrés Villarroel.
Igualmente, a las familias que les correspondió las ofrendas y lecturas,
deberán estar en el sitio a las 7am. La Eucaristía se celebrará en el mismo
Parque del Inam, con la participación de nuestra Coral Salesiana Domingo
Savio. TE ESPERAMOS…CELEBREMOS JUNTOS Y RECIBAMOS LAS
BENDICIONES DE DIOS.
2.- FELICITACIONES A LOS CONDECORADOS. Nuestros docentes: Milexsa
Lárez, Anaiz Millán, Albely Figuera y Cruz Salazar; recibieron la ORDEN
NACIONAL “RAFAEL VEGA” que otorga la Asociación Nacional de Institutos
Educativos Privados – ANDIEP. Enhorabuenas colegas.
3.- TAREAS DIRIGIDAS – FUTSAL Y SALSA CASINO. Hemos iniciado un
emprendimiento con nuestras docentes y amigos, para ofrecer actividades
especiales desde las 2pm para nuestros alumnos regulares y niños
externos. Estas actividades se iniciarán el 01 de Febrero y las inscripciones
estarán abiertas de manera permanente. La COAL – COMPAÑÍA DE LA
ALEGRIA – como hemos dado en llamar estas actividades; estará
anunciando de manera permamente, la apertura de nueva disciplinas o
actividades. Para mayor información, acércate a la Profesora OdalysMaestra de 2do Grado. Horario:
Tarea Dirigidas: 2:00 pm – 3.30 pm (Bs 10.000 De Lunes a Jueves)
Futsal: 3.30 pm – 4.30 pm (7.000,00 dos días a la semana)
Salsa Casino: 3:00 – 4.30 pm (5.000,00 dos días a la semana)
(Los días y horas, están sujetos a modificación)

4.- COACHING PARA BACHILLERATO. Deseamos reiterar, que hemos
iniciado un trabajo de Coaching Emocional con la Lic Karen Leidenz con
nuestros alumnos de Educación Media General. En la actualidad se
desarrolla, la estrategia CONOCIENDOTE; para definir las necesidades de
nuestros alumnos. Con esta actividad, buscamos fortalecer el proyecto de
vida y las acciones que permitan alcanzarlo.
5.- OLIMPIADAS DE MATEMATICAS. Esta semana, iniciaremos la
preparación de nuestros alumnos para la I Fase de las Olimpiadas de
Matemáticas de Primaria y Bachillerato. En virtud de ello, requerimos de
su apoyo para alcanzar los niveles de ejercitación en nuestros alumnos.
6.- SERVICIO COMUNITARIO DE QUINTO AÑO. Nuestros alumnos: Ana
Luisa Acevedo, Liceth Paola Morales, Sara Millán, Daniela Siero, Genesis
Velásquez y Alejandra Farias; están efectuando sus Servicio Comunitario
en la Casa Hogar Maria Goretti y el Ambulatorio de Salamanca, requiriendo
que les puedan apoyar, con la donación de juguetes y ropas en buen
estado; que les permita cubrir las necesidades de los niños y adultos
atendidos. Para la entrega de su donativo, hacerlo en la Coordinación del
colegio.
7.- CATECISMO EN EL COLEGIO. Hemos iniciado el ciclo de catecismo en
nuestro colegio, con nuestros alumnos y sus familias. Oren, por ellos para
que logren caminar con Cristo.
8.- MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS. En la actualidad, con la asesoría
de nuestro Faculty Profesor Jesús Manzella, nuestros alumnos están
participando en el MAPISMUN con una destacada actuación. Durante los
días viernes 27 y sábado 28, se desarrolla este Modelo de las Naciones
Unidas. Nuestros Delegados, son los alumnos: Federico Gabaldón, Lino
Calderín, Samuel Suarez, Juan Yanez, Darlenis Rodríguez, Augusto
espinoza, Nathanael Rivas y Juan Diego Romero. Éxitos.
9.- MOROSIDAD EN EL COLEGIO. Dado el incremento de la Morosidad en el
Colegio, deseamos estimular la revisión de sus finanzas y tal como se nos
orientó en la Jornada de Economía Emocional; estructurar el manejo de la
misma, priorizando y cumpliendo con los compromisos. En la actual
realidad, nos corresponde planificar nuestros gastos; para que, el
presupuesto familiar responda a las necesidades básicas. La Jornada
Economía Emocional, será reprogramada por la importancia que tiene en

la actualidad y que nos pueda permitir, tomar las decisiones respectivas
en familia.
Desde luego, debemos informar; que la mensualidad de 31.377(desde
Enero) nos ha permitido planificar nuestros gastos, para restituir entre
otros (mantenimiento de aires, reparación de los que estaban dañados,
reponer piezas (capacitores, gas, etc), transporte, material de oficina,
marcadores para los docentes, material deportivo, entre otros.
Aprovechamos para aclarar, que el ajuste anunciado para Febrero se
realizará; solo si el gobierno anuncia la nueva UNIDAD TRIBUTARIA con
fecha de Febrero.
10.- SEGUIMOS CON NUESTRAS ACTIVIDADES: Con el esfuerzo y el apoyo
de las Familias que integran nuestra Comunidad Educativa Pastoral
Salesiana (CEPs), hemos podido mantener las actividades que favorecen
el aprendizaje y formación integral de nuestros alumnos: Compañía del
Pequeño Teatro, Danzas Tradicionales, Coral Salesiana, Periodismo
Escolar(Radio Web), Coaching para Bachillerato, Modelo de las Naciones
Unidas(MUN), Cantos Tradicionales(Jota, Polo, Mocho Hernández, etc),
Selecciones de Ajedrez, Futsal, Voleibol, Kikinbol, Baloncesto, Grupo de
Protocolo, Movimiento Juvenil Salesiano(MJS), Speeling Bee, Ecoclub,
Jornadas Formativas para las Familias(PROFAEM), Educación Religiosa,
entre otras.
11.- FESTIVAL DE LA VOZ MAGISTERIAL. La Profesora Zuleika Díaz, nos
está representando en tan importante festival. El día viernes 27 fue su
participación y debemos esperar, el lunes 30 que será la fecha de cierre
del festival. La actuación de la Profe Zuleika, estuvo excelente. Suerte y
éxitos.

