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Campaña de Útiles Escolares 2018 

“Para que ellos puedan escribir su futuro” 

La educación hace el cambio. Es un derecho y le corresponde a todos. La formación 

integral, en contenidos y valores, es la herramienta más importante para el desarrollo y el 

crecimiento de los jóvenes. 

Estas premisas sostienen el trabajo socioeducativo y formativo que se impulsa desde Don 

Bosco Argentina en los diferentes proyectos a lo largo y ancho del país. 

Miles de chicos y chicas reciben la oportunidad de educarse en los centros educativos y 

esa oportunidad, a su vez, les abre las puertas de otras: formarse como personas, 

desarrollar su personalidad, potenciar sus capacidades.   

Para lograrlo, escribiendo día a día su futuro, requieren contar con los elementos 

necesarios: útiles escolares. 

Por eso desde Don Bosco Argentina invitamos durante febrero y hasta el 15 de marzo a 

sumarse a la campaña “Para que ellos puedan escribir su futuro”, con el fin de conseguir 

materiales escolares destinados a los espacios de Don Bosco ubicados en las zonas más 

humildes y con mayores necesidades de nuestro país. 

Vos elegís cómo colaborar con esta iniciativa: 

1. Donación directa de útiles escolares 

 Lápices negros y 
color 

 Lapicera pluma 
 Cartuchos de tinta  
 Cuadernos tapa 

dura  
 Cuadernos de tapa 

blanda  
 Carpetas 
 Cartucheras 
 Mochilas 

 

 Gomas de borrar 
 Sacapuntas 
 Borra tintas 
 Reglas 
 Plasticolas 
 Tijeras 
 Calculadora 
 Repuestos de Hojas  
 Hojas de Colores 

 

Otros 

 Guardapolvos 
(tamaños diversos) 

 Calzado (tamaños 
diversos) 

 Pantalones y 
camisas (tamaños 
diversos) 

 
2. Recolección entre los miembros de la compañía 
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Promover que entre los empleados y todos los que forman parte de la empresa se junten 

los materiales arriba mencionados para alcanzar a más jóvenes y promover el espíritu 

solidario colectivo. 

3. Donación con dinero para la compra de útiles 
 

Donativo a “Obra de Don Bosco – I.S.S.F.J.” 

CUIT 30-61017160-1 

. TRANSFERENCIA o DEPÓSITO BANCARIO: 

- Francés Cta. Cte. 165 6068-0; CBU 0170165020000000606806; 

- Galicia Cta. Cte 16309-5 007-0; CBU 00700078-20000016309504 

- Santander Río Cta. Cte. 055-016553-4; CBU 0720055720000001655340; 

 

. PAGO MIS CUENTAS (Rubro ‘Donaciones’ – Empresa ‘ObraDonBosco’) 

 

. INTERNET: a través de www.porlosjovenes.com/dona  

 

Entre todos podemos ayudar a los chicos a escribir su futuro.  

¡Muchas gracias por sumarte! 

 


