
 

 

 
 

 

      

 

   

 

CIRCULAR N° 3 UE – 17.03.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

En vista del Decreto Presidencial Nº 4.990 del 14 de marzo y con el objetivo 

de lograr una mejor organización de los tiempos en las familias del 

Colegio Gutenberg, informamos cuanto sigue: 

1. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El decreto mencionado anteriormente decreta que todas las instituciones 

educativas de las ciudades de Asunción y Lambaré deberán desarrollar 

las clases en la modalidad virtual desde el jueves 18 de marzo de 2021 

hasta el domingo 4 de abril de 2021, como una de las medidas 

específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del 

aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia 

del coronavirus (COVID 19).  

A raíz de ello, los docentes del CPJG estarán desarrollando nuevamente 

sus respectivas disciplinas (materias) en la modalidad virtual desde sus 

casas y/o colegio desde el jueves 18 de marzo hasta el lunes 05 de abril 

inclusive. Incluimos el lunes 5 de abril con clases en la modalidad virtual 

con el objetivo de permitir a las familias del colegio la conmemoración 

de la Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios. Su festividad 

comienza con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de 

Resurrección. Al mismo tiempo, deseamos iniciar la siguiente etapa 

educativa con mayor eficiencia, atendiendo las nuevas disposiciones 

que saldrán en el siguiente decreto relacionadas con las nuevas medidas 

específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del 

aislamiento preventivo general a ser publicado durante los días de 

Semana Santa y que entrarán a regir desde el lunes 05 de abril. 

2. RECESO INSTITUCIONAL 

También informamos que los días lunes 29 y martes 30 de marzo de la 

Semana Santa seguiremos teniendo clases a distancia según horario de  

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 



 

 

 

 

 

cada grado/curso correspondiente, mientras que el miércoles 31 de 

marzo no habrá clases a distancia.  

3. SEMANA SANTA 

La Semana Santa es el momento en el que recordamos la pasión, muerte 

y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo cual, jueves 01 y 

viernes 02 de abril no habrá clases. 

Es un tiempo de reflexión, recogimiento espiritual y gratitud a Dios. Gracias 

al sacrificio de Jesús en la cruz tenemos perdón para nuestros pecados y 

la salvación de nuestras almas. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió 

el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. ¡Y lo hizo todo 

por amor! 

4. INVITACIÓN ESPECIAL DE LA IGLESIA LA MIES PARA SEMANA SANTA 

 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él”. (Juan 3:17). Queridas familias del 

CPJG. Al acercarnos a la Semana Santa, queremos invitarles a dos 

domingos de celebración en el auditorio del Colegio Gutenberg; para 

conmemorar juntos la maravillosa obra de Dios, quien nos ama tanto y 

envió a su amado hijo Jesucristo, para lograr nuestra salvación! 

Recordando esta verdad fundamental: Jesucristo no vino al mundo para 

condenarnos, sino para librarnos de la condenación. ¡Les esperamos! 

Domingo 28 de marzo, 09:00 h. Inicio de la Semana Santa. 

Domingo 04 de abril, 09:00 h.   Domingo de Pascua y Resurrección.     

5. CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LAS AULAS 

Para los siguientes días se prevé la finalización de la instalación de todas 

las conexiones de cable, monitores, computadoras y cámaras en todas 

las aulas de Educación Inicial, Escolar Básica y Media. En algunos grados 

inferiores ya estamos teniendo las primeras experiencias de su utilización, 

y oportunamente los docentes de los grados/cursos superiores irán 

realizando simulacros (prácticas) desde las aulas con el objetivo de 

facilitar el acceso rápido a una diversidad de páginas digitales con 

recursos didácticos digitales, contenidos, programas interactivos, como 

así también desarrollar clases desde las aulas a través de la plataforma 

MS TEAMS.  

         Dirección General 


