
 animadores y asesores salesianos:

Nos dirigimos a ustedes con inmensa alegría para compartirles que 

ya está en marcha la organización del Zatti Joven! No falta nada para 

que vivamos esta hermosa experiencia de comunidad y formación 

compartida. 

A continuación, algunos datos prácticos a tener en cuenta para cami-

nar juntos hacia este gran encuentro.

TRABAJO PREVIO

Ÿ Ficha 1: ya fue enviada y en muchos MJS locales ya se han realiza-

dos los encuentros. Animamos a quienes no han podido realizarla 

a tomarse un tiempito para compartir y reflexionar juntos como co-

munidad.

Ÿ Ficha 2: esta ficha se trabajará durante el mes de Agosto, con moti-

vo de celebrar a nuestro papá Don Bosco.

Ÿ Ficha 3: se llevará adelante durante el mes de Septiembre. La invita-

ción es que puedan realizarla aquellos jóvenes que participarán del 

Encuentro.

Todos los materiales los podrán encontrar en la página web de los sa-

lesianos de Norte:  http://donbosconorte.org.ar/zatti-joven-2019/

INSCRIPCIÓN

Les compartimos que ya hemos recibido la mayoría de las Fichas de 

Inscripción de las comunidades que participarán. Animamos a quie-

nes no han podido enviar sus fichas a que lo puedan hacer a la breve-

dad.

Fecha límite para la inscripción definitiva de participantes 31 de 

Agosto (luego de esa fecha intentaremos que no haya cambios de 

nombre). 

Queridos



PAGO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción se abona por prorrateo,- que incluye estadía y transpor-

te-. La fecha límite para abonar la misma es el 1 de Octubre. Les suge-

rimos que antes de hacer el pago se comuniquen con el mail  

monorato@donbosco.org.ar  o al celular 351-5216563 (corporativo) pa-

ra saber cuánto deben abonar exactamente. 

BONOS CONTRIBUCIÓN

Se ha entregado 1 talonario a cada participante del Encuentro. Les pe-

dimos que envíen un correo a  con la lista monorato@donbosco.org.ar

de participantes y el talonario que le ha tocado, ejemplo: “Matías 

Perez” Talonario: 00041-00080.

Si desean más talonarios les pedimos se comuniquen con sus 

Delegados y Asesores Zonales o escriban a correo mencionado ante-

riormente.

 

TRANSPORTE

Les recordamos que deben pedir a los transportistas una autoriza-

ción para los menores de edad que viajan en el colectivo, de modo 

que no tengan inconvenientes durante el viaje.

Ÿ Estacionamiento de colectivos: habrá un lugar donde dejar los co-

lectivos, cercano al lugar del encuentro. 

Ÿ Alojamiento de los choferes: los choferes no podrán ser alojados 

en el encuentro. Cada casa deberá, de ser necesario, prever viáticos 

para los mismos. 

Banco: SANTANDER RÍO  

TITULAR: Ins�tución Salesiana San Francisco Solano  

Cuenta Corriente: 216000117603  

CBU: 07200216420000001176036
 

CUIT: 30610494974
 



Comision Inspectorial MJS ARN

A cada zona se le pedirá algún tipo de colaboración para solventar los 

desayunos y las meriendas del encuentro (galletitas, azúcar, etc.). 

Comunicarse con los delegados y asesor de la zona para saber qué le 

corresponde a tu zona aportar. 

Horarios para tener en cuenta: El encuentro dará inició el día sábado 

12 de octubre a las 8:00 hs. Culminará el día 14 de octubre a las 15 hs, 

más tardar

Nos despedimos, augurando que María sea maestra y auxiliadora de 

sus actividades cotidianas. Que en este tiempo Ella nos enseñe el ca-

mino para vivir la santidad con alegría.


	Página 1
	Página 2
	Página 3

