
 

 

 
 

 

      

 

   

 

CIRCULAR N° 2 UE – 05.03.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

El retorno seguro a clases presenciales en las instituciones educativas es 

hoy en día un tema, sin duda alguno, muy discutido, complejo y sensible, 

que requerirá de un alto compromiso y responsabilidad de todas las 

partes involucradas, y pondrá a prueba la capacidad de diálogo y la 

tolerancia de toda la comunidad educativa del CPJG.   

La Seguridad Escolar se ha convertido en un asunto de principal 

importancia para la Comunidad Educativa y su entorno, por lo tanto, se 

hace necesaria la elaboración e implementación de un Nuevo Plan 

Institucional de Emergencia con el fin de minimizar los riesgos a los que 

está expuesta la Comunidad Educativa y así lograr una cultura de 

prevención, preservar la salud, y así afrontar cualquier situación adversa 

que se presente. 

Según el Protocolo y guía operativa para el retorno seguro a instituciones 

educativas, la Sociedad Paraguaya de Pediatría publicó un comunicado 

en el que pone énfasis en el regreso presencial a clases y reconoce la 

importancia de la educación de los niños y jóvenes; sostiene que “las 

escuelas son un espacio de sostén y acompañamiento y les permite 

relacionarse con pares además de la formación educativa”. 

Así también dicha sociedad recomienda que, “…deben tener 

garantizada la infraestructura para brindar a los niños un ambiente 

seguro” y que “el retorno a clases presencial debe ser programada y 

gradual, contemplando el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes 

y el compromiso de los padres, a través de un consentimiento escrito”. 

Por ello, la vuelta a clases presenciales implica ofrecer mecanismos claros 

y concretos que garanticen el retorno seguro a las instituciones 

priorizando el bienestar y la salud de toda la comunidad educativa en 

esta nueva manera de convivir en tiempos de pandemia. 

 

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 



 

 

 

 

 

1. FASE PREPARATORIA PARA EL RETORNO SEGURO Y GRADUAL 

Una vez definida las condiciones de infraestructura, de logística y de 

organización de docentes y estudiantes que permitan un retorno seguro, 

gradual y ordenado al local educativo, es necesario una comunicación 

precisa y clara a todos los estamentos de la comunidad educativa para 

evitar interpretaciones que erróneamente conduzcan a alterar el 

ordenamiento de ingreso de los actores respectivos. Por lo cual, 

informamos cuanto sigue con relación a la organización de los siguientes 

días de la otra semana: 

a. Capacitación y organización logística con los docentes pro 

retorno seguro a la institución educativa 

El día lunes 08 de marzo todos los docentes y plantel técnico-pedagógico 

estarán de capacitación y organización logística para un retorno seguro 

a la institución educativa. Por lo cual, no habrá clases virtuales con la 

presencia de docentes ese día, sino los alumnos estarán trabajando con 

guías de autoaprendizaje. 

b. Cuidados sanitarios en el CPJG 

El día martes 09 de marzo los profesores de grado/guía y/o cátedra 

estarán desarrollando clases virtuales según grado/curso con todos los 

alumnos para dar las orientaciones específicas sobre el retorno seguro y 

los cuidados sanitarios a ser practicados dentro del CPJG. 

c. Reunión de Padres pro retorno seguro a la institución 

Así también ese mismo día, martes 09 de marzo, según invitación que 

extenderán las Direcciones Académicas, los profesores de grado/guía 

comunicarán a través de una reunión informativa virtual de padres todos 

los procedimientos a seguir dentro de la institución educativa y las 

condiciones para la vuelta.  

 

2. FASE DE RETORNO EFECTIVO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

A partir del miércoles 10 de marzo, según las informaciones recibidas de 

las Direcciones Académicas, se dará inicio al retorno a clases 

presenciales según horario de los respectivos grupos burbujas. 

 



 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Desde antes del ingreso y durante toda la permanencia en el recinto 

educativo, todos los alumnos, docentes y personal de apoyo 

pedagógico y administrativo y cualquier otra persona que ingrese a la 

institución educativa, tendrá que seguir las siguientes cuatro medidas de 

seguridad obligatorias que deberán ser cumplidas sin excepción: 

 

1. Medición de la temperatura 

2. Uso obligatorio de tapabocas (mascarillas o barbijos) 

3. Lavado de manos 

4. Distanciamiento físico  

 

4. CANAL DE COMUNICACIÓN COVID-19 

El canal de comunicación con los padres con el objetivo de informar 

respecto a situaciones de aislamiento será dado a través de la 

conformación de un nuevo grupo institucional de WhatsApp de Padres 

por Grupo Burbuja administrados por el CPJG. La única finalidad de dicho 

grupo de WhatsApp es de informar a los padres del Grupo Burbuja X de 

que dicho grupo burbuja va a aislamiento por la manifestación de 

posibles síntomas de COVID-19. 

 

5. CONSTRUCCIONES CIVILES DE SECRETARÍA EI y EB & EM, CAMINERO 

TECHADO, SANITARIOS PARA PREESCOLAR Y CONECTIVIDAD 

Con el objetivo de dar a) mayor agilidad a la atención de los padres, b) 

mayor seguridad de circulación y resguardo a los alumnos dentro del 

predio del CPJG de EI y EB, y en EM, y c) facilitar un acceso rápido a una 

diversidad de páginas digitales con recursos didácticos digitales, 

contenidos, programas interactivos, como así también a través de la 

plataforma MS TEAMS, desarrollar clases desde las aulas, el CPJG, por 

medio de donaciones de las asociaciones patrocinadoras y empresas 

amigas, ha podido realizar las construcciones civiles de 2 secretarías en 

los accesos a los respectivos predios de EI y EB & EM, un caminero 

techado en EI y EB, sanitarios para preescolar y la conectividad en todas 

las aulas del colegio. Agradecemos a las instituciones respectivas por el 

 



 

 

 

 

 apoyo financiero al CPJG, y deseamos que las obras sean de beneficio 

para todas las partes. 

 

6. SECRETARIA EIyEB, Y SECRETARÍA EM 

Informamos que, a partir del miércoles 10 de marzo, la atención a los 

padres de EI y EB referente a cuestiones académicas será en ventanilla 

de la Secretaria EIyEB instalada al lado de la portería del predio de 

Educación Inicial y Escolar Básica (polideportivo). En la misma Secretaría 

de EI y EB también estará funcionando una ventanilla de CAJA para 

aquellos padres que desean cumplir sus compromisos financieros con la 

institución. 

Así también toda atención a los padres de EM será en ventanilla de la 

Secretaría EM instalada frente a la portería del sector de Educación 

Media.  

 

7. AGENDAMIENTO PARA ENTREVISTAS 

Solicitamos a todos los padres llamar en forma anticipada a los números 

telefónicos de la institución para agendar una entrevista con el Profesor 

de Grado/Guía/Cátedra o con la Coordinación/Jefatura/Desarrollo 

Social/Capellanía o Dirección Académica respectiva ante cualquier 

duda que tengan. También pueden solicitar en las Secretarías EIyEB o EM, 

un horario de atención. El ingreso a la institución educativa a partir del 

miércoles 10 de marzo será únicamente a través de los agendamientos 

previos y/o solicitudes en las respectivas Secretarías de EIyEB & EM.  

 

Lambaré, 05 de marzo 2021     Dirección General 

 

Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 

volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 

caminarán y no se cansarán. 

Isaías 40:31 


