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MES DE MARÍA AUXILIADORA
Queridas Familias
Iniciamos un tiempo de fecunda devoción, donde reconocemos
en la mamá de Jesús a nuestra Madre y Auxilio:
26 de abril: Ntra. Sra. del Buen Consejo
5 de mayo: Ntra. Sra. de la Gracia
7 de mayo: Ntra. Sra. del Valle
8 de mayo: Ntra. Sra. de Luján
9 de mayo: Ntra. Sra. de los Desamparados
13 de mayo: Fátima
Y el 24 de mayo: María Auxiliadora, quien protege con su manto
a todo pibe que ingresa a una Casa Salesiana, como decía Don
Bosco.
Distintas advocaciones de la única mamá de Jesús. Los invitamos
a compartir la jornada del 20 de mayo en la escuela, comenzando
con la Misa a las 8 horas, almuerzo, deportes y mucho para compartir como amigos de Don Bosco y devotos de la Auxiliadora.

Con cariño, Julio Negro
Director General.

I
Un proyecto de la escuela fue elegido por la Embajada de
Suiza en el marco de su programa de cooperación internacional 2015:
Escuela Agrotécnica Salesiana “Don Bosco”, Uribelarrea, partido de
Cañuelas: Se espera que con el desarrollo del proyecto los alumnos cambien su actitud hacia el cuidado ambiental y sobre el aprovechamiento de los
recursos disponibles. Se quiere lograr, no solamente que pongan la basura
en su lugar, sino que tengan la capacidad de seleccionarla, diferenciarla de
acuerdo a sus características y complete su manejo mediante su reciclado y
transformación.

APICULTURA/OVINOS en la EAS

E

ncaminando los nuevos sectores de Nuestra queridísima Escuela.
GRACIAS A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTA EXPERIENCIA y a los que me acompañaron a vivirla, especialmente al
profesor a cargo Thompson Patricio (Ara Bartulis )
Así se expresaban
nuestros
alumnos en las
redes sociales.
Felicitaciones a
todos los que
con
mucho
esfuerzo están
llevando a cabo
semejante desafío.

nvitamos a las Abuelas,
Madres, Tías, Amigas,
Vecinas, para tejer o
coser en la Jornada de María Auxiliadora el próximo 27
de Mayo.

Madres Tejedoras, amigas
de DON BOSCO.

Cooperadores Salesianos
Con Fe y afecto.

“El viaje a Suipacha estuvo muy bueno. No pudimos ir el
curso completo pero los que fuimos pasamos un día espectacular, con mucho frío pero también con muchas risas.
Primero fuimos a una plantación de arándanos, luego a un
criadero de cerdos estilo familiar, de ahí pasamos por un
tambo donde también paramos a comer unos choris.
Luego, nos dirigimos al tambo de cabras Piedras Blancas
y terminamos la visita técnica en la Expo Suipacha donde
compartimos una charla de inseminación artificial de cerdos. Desde ya queremos agradecer a Walter, Vivi, Darío y
Pablo por el apoyo en el viaje y la Buena onda de todo el
día. Esperamos que cursos siguientes a nosotros, puedan
tener esta misma experiencia y fortalecerse como grupo.”
Renata Rossi (alumna de 7mo año)

Se encuentra abierta la inscripción para el Curso
de Elaboración de Chacinados de Carne Porcina,
a dictarse a partir del Jueves 21 de Mayo desde las
17 hs en la Eas Don Bosco Uribelarrea.
Inscripciones en la sede del CEA, San Martín 340,
de lunes a viernes de 8:30 a 14, traer fotocopia de
DNI.

CURSO
ELABORACIÓN DE
CHACINADOS

