
 

 

 
 

 

      

 

   

 

CIRCULAR N° 5 UE – 29.04.2021 

 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Shalom (hebreo: לֹום  pronúnciese Shalom) es una palabra hebrea que ,שָׁ

significa «paz» o «bienestar». Al igual que en español, puede referirse tanto 

a la paz entre dos partes (especialmente entre el hombre y Dios o entre 

dos países) como también a una paz interior o tranquilidad de una 

persona. 

En Juan 14, 27 el Señor Jesús dijo en una oportunidad «La paz os dejo, mi 

paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no turbe vuestro 

corazón ni se acobarde”. Es nuestro deseo que, a raíz de las diferentes 

situaciones que cada uno experimenta en la propia casa y/o familia, 

pueda experimentar sobre todo aquella paz interior que solo Jesús puede 

dar: SHALOM – paz o bienestar. 

Favor lean en familia detenidamente la siguiente circular para seguir 

acompañando los procesos de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a. 

1. DÍA DE MAESTRO Y DEL TRABAJADOR 

El día del maestro en Paraguay se celebra el 30 de abril de cada año 

desde 1915. En esta oportunidad se vuelve una fecha conmemorativa 

muy especial a raíz de la emergencia sanitaria tanto para educadores 

como sus alumnos. Por ello, es el día en que queremos rendirle un 

homenaje muy especial a los precursores de la educación formal en 

nuestra nación, así como a todos los maestros que hoy forman a nuestros 

hijos. ¡FELICIDADES a todos los maestros de la comunidad educativa del 

Colegio Gutenberg! Mañana, viernes 30 de abril, habrá asueto en el 

CPJG. 

También expresamos nuestras FELICITACIONES a todos los estudiantes, 

padres y colaboradores del CPJG por el Día del Trabajador. A trabajo 

denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el  

33º Año Lectivo 

     28º Promoción 

CALIDAD, ADAPTABILIDAD Y SEGURIDAD 

Yo sé los planes que tengo para ustedes, 

planes para su bienestar y no para su mal, 

a fin de darles un futuro lleno de esperanza. 

Yo, el Señor, lo afirmo. 
Jeremías 29:11 



 

 

 

 

 

objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes 

y servicios para atender las necesidades humanas. Por ello, “¡Dichosos 

todos los que honran al Señor! ¡Dichosos los que van por sus caminos! 

¡Dichoso serás, y te irá bien, cuando te alimentes del fruto de tu trabajo!” 

(Sal 128:1-2). 

2. RETORNO SEGURO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La experiencia de las últimas semanas del retorno gradual, voluntario y 

seguro de estudiantes y docentes a las clases presenciales, sin duda 

alguna representó para toda la institución educativa un desafío complejo 

y más demandante en muchos aspectos de gestionar, a raíz de las 

diferentes variables pedagógicas, sociales, organizativas y 

administrativas que se conjugan a la hora de aplicar el Protocolo y guía 

operativa para el retorno seguro a instituciones educativas. Por ello, 

agradecemos a estudiantes, padres y docentes por las oraciones unos 

por otros, y el apoyo y acompañamiento en estos tiempos que nos toca 

vivir. Por otro lado, reiteramos la necesidad de un compromiso de todos 

los actores (estudiantes, padres y docentes) para el bienestar y la salud 

de toda la comunidad educativa en esta nueva manera de convivir en 

tiempos de pandemia. 

La educación híbrida o semipresencial para los alumnos que asisten a 

clases a más de la virtualidad para aquellos que están siguiendo las clases 

desde sus casas, requiere de horarios y días específicos según el tamaño 

de los grupos burbujas, la disponibilidad de aulas, y la disponibilidad de 

docentes. Por ello, reiteramos también la necesidad de fortalecer las 

capacidades de la flexibilidad, adaptabilidad, el respeto a los tiempos 

establecidos en el horario, entre otras.  

Informamos que el Comité Educativo Institucional para la Gestión de 

Riesgos (CEIGR) del CPJG, en reunión extraordinaria el martes 27 de abril, 

ha tomado la decisión de continuar con la educación híbrida en la 

siguiente semana en base a lo establecido en el Decreto Nº 5.160. A más 

de ello, reitera el cumplimiento estricto con las medidas sanitarias de 

todos los miembros de la comunidad educativa, como así también el 

respeto de todos de los tiempos establecidos, sea el horario de entrada y 

salida, entrega de las guías didácticas, horario de trabajo de los 

docentes, entre otros. Indicaciones específicas recibirán de las 

respectivas Direcciones Académicas. 

 



 

 

 

 

 

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Acompaña esta circular el Calendario de Actividades año lectivo 2021. 

Es de esperar que la mayoría de las actividades previstas puedan 

realizarse en el tiempo previsto. Mayores informaciones de las mismas 

recibirán en el momento previo. 

4. DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

Entre el 14 y 15 de mayo de 1811 iniciaron los acontecimientos que 

desembocaron en la emancipación de Paraguay, uno de los primeros 

países de la región en independizarse de España. Al conmemorar 

nuevamente este año la Independencia del Paraguay, unámonos en 

oración por nuestro país, rogando a Dios por sabiduría por nuestras 

autoridades, para que las decisiones que tomen en este tiempo de crisis 

sean las mejores para nuestra Nación y no solo para algunos sectores. 

Oramos por paz para poder trabajar y desarrollarnos eficazmente. La 

oración cambia a la persona que la practica y también a las personas 

por quienes oramos.  

Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y 

acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que 

gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida 

tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a 

Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer 

la verdad. (1. Timoteo 2,1-4) 

5. DÍA DE LA MADRE 

Mi calendario dice que el 15 de mayo tengo que decirte lo mucho que 

te quiero, espero que sepas que en realidad te quiero todos los días del 

año y no solo el Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Madre! 

6. TALLER VIVENCIAL 7º Y 8º GRADO 

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades psico-sociales, 

físicas, intelectuales y espirituales de nuestros alumnos del 7º y 8º Grado, 

la Dirección Académica de la Educación Escolar Básica 2º y 3º Ciclo 

(Nivel II) en forma conjunta con el Dpto. de Capellanía estarán 

desarrollando Talleres Vivenciales los días 20 y 21 de  mayo para los 

diferentes grupos burbujas del 7º Grado y los días 27 y 28 para los grupos 

burbujas del 8º Grado en las instalaciones del Colegio Gutenberg según 

consta en el Calendario de Actividades. Mayores informaciones al  



 

 

 

 

 

respecto recibirán oportunamente de la Dirección Académica 

respectiva. 

7. INSPECCIÓN MÉDICA PARA ALUMNOS INSCRIPTOS EN LA MODALIDAD 

VIRTUAL 

El Departamento Desarrollo Social está coordinando la inspección 

médica; en esta ocasión de los alumnos cuyos padres optaron por la 

inscripción de sus hijos en la modalidad virtual. Informaciones más 

detalladas recibirán oportunamente de la Dirección Académica de 

cada Nivel. Cabe mencionar que dicha inspección médica en el colegio 

no tiene un costo adicional. 

    8. ATENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 

Recordamos a los padres que requieran acercarse al Departamento 

Desarrollo Social, que deberán realizar una cita de entrevista previa para 

una mejor atención y evitar contratiempos innecesarios. La cita lo 

pueden realizar a través de los números telefónicos de nuestra Institución 

o al número directo del Departamento Desarrollo Social el 0983 435 847, 

en horario de oficina. 

    9. TU MEJOR REFUGIO. LA IGLESIA LA MIES TE INVITA. 

En un mundo donde todo cuesta, la salvación del alma es gratis, no por 

ser de poco valor, sino por ser inmensamente valiosa, por el gran precio 

que por ella fue pagado. “Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2,8). Le esperamos 

en el Auditorio del Colegio/La Mies los domingos a las 09:00 h. 

• Domingo 02 de mayo: La salvación, un regalo de Dios. 

• Domingo 16 de mayo: Celebración por el Día de la Madre. 

Celular de la secretaría para el agendamiento: 0985 234 554 

 

“Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas 

seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos.           

En paz en medio de la tormenta” Kirk Allen 

 

         Dirección General 


