
 

 

 
 

 

      

 

   

 

CIRCULAR N° 4 UE – 09.04.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Tener esperanza es algo que todos necesitamos. Tener esperanza es vivir 

con la confianza de que obtendremos lo que deseamos. Una vida sin 

esperanza es una vida sombría. 

Como cristianos, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tal cual como lo 

hemos recordado nuevamente en esta Semana Santa, nuestra 

esperanza está puesta en Dios. Confiamos en que él cumplirá sus 

promesas y que no nos fallará cuando más lo necesitemos. 

La esperanza en Dios nos libera del miedo de los días que vendrán y de 

la incertidumbre. Sabemos que nuestro Señor es bueno; es un refugio en 

horas de angustia: protege a los que en él confían. (Nahúm 1:7). 

1. RETORNO SEGURO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Informamos que las clases en formato híbrido se reiniciarán el lunes 12 de 

abril según horarios de los grupos burbujas respectivos. Mayores 

informaciones recibirán de las Direcciones Académicas 

correspondientes. Rogamos a todos los alumnos, docentes y padres 

seguir con las medidas sanitarias preventivas para salvaguardar el 

bienestar de toda la comunidad educativa del CPJG. 

a. Uso obligatorio de tapabocas para los alumnos y padres. Uso 

obligatorio de tapabocas y además máscara facial los 

docentes en aula. 

b. Higiene de manos – lavado de manos con agua y jabón. Uso de 

alcohol 

c. Ventilación – ventanas abiertas. 

d. Distanciamiento físico – 1,5 a 2 metros 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

2. BOLETÍN DE INFORMES SEMANALES 

Los canales de comunicación como siempre cobran gran importancia, 

ya que éstos se consideran uno de los principales factores que influyen en 

la creación de dinámicas positivas entre la institución y la familia. Como 

cada año el Boletín Semanal estará llegando a ustedes informando sobre 

el desenvolvimiento académico y conductual de sus hijos.  

La primera entrega será el día 13 de abril a todos los niveles, 

correspondiente al registro desde el 22 de febrero al 30 de marzo. 

La segunda entrega será el 20 de abril y a partir del 27 de abril 

respectivamente la entrega será en forma semanal. 

Días de entrega de los Boletines semanales: 

• Nivel Inicial y 1º Ciclo: Los días miércoles en el transcurso del día, 

en el turno correspondiente de clases. 

• 2º, 3º Ciclo y Educación Media: los días martes en el transcurso 

del día. 

 

3. 33º ANIVERSARIO - COLEGIO POLITÉCNICO JOHANNES GUTENBERG 

En uno de los primeros informes del primer Director General, Prof. Teodoro 

Löwen, al Consejo Administrativo del CPJG, conformado por 

representantes de las asociaciones patrocinadoras, el Kinderwerk Lima 

(KWL) y la Asociación Hermanos Menontias (AHM), escribe cuanto sigue: 

“El 2 de marzo de 1989 aparecieron 248 niños que eran completamente 

desconocidos entre sí y para los maestros. Los rostros pequeños miraban 

cohibidos y algunos temerosos a sus nuevos compañeros de clase y a los 

profesores. Aulas nuevas, sillas y mesas nuevas, todo era nuevo, limpio, 

hermoso, casi como un sueño. En algunas mentes esto despertó una 

actitud expectante, en otras una actitud escéptica, casi reservada " Y él 

cierra su informe diciendo "Como escuela buscamos un nivel que permita 

al alumno vivir la vida de manera satisfactoria, como profesional, como 

ciudadano y como cristiano". 

El 33º año lectivo del CPJG (2021) nos sorprende, a pesar del contexto de 

la emergencia sanitaria a nivel nacional, con la inscripción hasta la fecha 

de 1.536 alumnos, conformando, según indicaciones del Protocolo y Guía 

Operativa para el retorno seguro a instituciones educativas, 103 grupos 

burbujas, de los cuales 18 son de Educación Inicial, 14 de EEB 1º Ciclo, 13 

de EEB 2º Ciclo, 24 de EEB 3º Ciclo y 34 de Educación Media. A más de  



 

 

 

 

 

ellos el 28% del total de nuestros alumnos siguen en la modalidad virtual. 

¡Una complejidad tremenda para la elaboración de los horarios! 

GRACIAS padres por la confianza y el acompañamiento en estos tiempos 

por los cuales estamos transitando. 

También después de tantos años de existencia del CPJG y dentro de los 

nuevos contextos en los cuales estamos viviendo, seguimos buscando la 

preparación de la generación futura de nuestros alumnos como 

profesional, como ciudadano y como cristiano. Y deseamos también que 

la Palabra de Dios siga como luz iluminando nuestro caminar por los 

senderos actuales. 

Invitamos a participar de las festividades por el 33º Aniversario del Colegio 

Gutenberg, a realizarse el día miércoles 14 de abril a las 19:00 h. a través 

de nuestro canal de YouTube. Oportunamente recibirán el link de acceso 

para las mismas. 

4. DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA 

Como cada año, el mes de abril recuerda una de las fechas más 

importantes del calendario, la celebración del DIA NACIONAL DE LA 

FAMILIA haciendo eco de la institución fundamental de la sociedad 

paraguaya. 

El artículo 49 de la Constitución dispone: “La familia es el fundamento de 

la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta 

incluye a la unión estable entre el hombre y la mujer, a los hijos y a la 

comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus 

descendientes”. Y en el artículo N° 1 de la Ley 5.425 se establece el cuarto 

domingo del mes de abril de cada año como «Día Nacional de la 

Familia».  

Es un día propicio para fortalecer el relacionamiento familiar, una 

oportunidad para que los miembros de la familia sean reconocidos desde 

el más pequeño al más grande, es un tiempo de calidad donde los 

padres pueden ejercer esa conexión con los hijos y poder lograr un 

contacto más íntimo. 

5. DÍA DEL MAESTRO 

En el Congreso de Educadores celebrado en Paraguay en el año 1915, 

se resolvió establecer como el Día del Maestro el 30 de abril, víspera del 

Día del Trabajador. En este día se celebra la gran contribución hecha por 



 

 

 

 

 

los docentes, trabajadores de la cultura, al preparar a las futuras 

generaciones de Paraguay para una vida productiva. 

Un solo día es, sin duda poco, para agradecerles a los maestros todo lo 

que, con amor, paciencia y dedicación, hacen por la educación de 

niños y jóvenes.  

¡GRACIAS por tanto queridos maestros del CPJG! El 30 de abril (asueto) no 

habrá clases en el Colegio Gutenberg. 

6. APOYO SOCIAL DEL COLEGIO GUTENBERG 

Desde sus inicios nuestra Institución ha priorizado la dimensión social a 

toda la comunidad educativa, a través de diversos programas, proyectos 

y servicios sociales. A continuación, se detallarán las actividades 

programadas desde el Departamento de Desarrollo Social: 

a. Reevaluación de Beca Social: Como institución estamos muy 

agradecidos a cada persona de buen corazón de Alemania, Suiza y 

Paraguay por dar oportunidades de acceder a una educación de 

calidad a través de las becas sociales que reciben el 50% de nuestra 

población educativa. Informamos que estamos iniciando el proceso de 

Reevaluación Socioeconómica de las familias becadas cuya evaluación 

ha pasado más de dos años. La misma consiste en la actualización de 

datos para conocer la situación actual y a partir de allí tomar nuevas 

decisiones en relación con la adjudicación de dicha beca para el 

siguiente año. Las Trabajadoras Sociales de cada Nivel se comunicarán 

con dichas familias. 

b. Encuentro con padres de ingresantes becados del año lectivo: Con 

mucho entusiasmo y expectativas, estamos organizando el Encuentro 

con padres ingresantes de este año. El mismo tiene por objetivo compartir 

experiencias, informaciones referentes a las becas sociales y sus 

alcances. Mayores detalles de dicho encuentro recibirán 

oportunamente. 

  

c. Servicio a la salud: Desde el Departamento de Desarrollo Social se 

estará coordinando la Inspección Médica en cumplimiento con la 

disposición del Ministerio de Educación y Ciencias, que establece la 

“obligatoriedad del examen biomédico para la realización de 

actividades inherentes al área de Educación Física”. La inspección 

médica incluirá electrocardiograma, pulso estático y post esfuerzo, 

medición de presión arterial, de peso y altura. La institución ha  



 

 

 

 

 

 

contratado el servicio profesional de EMPE (Equipo Médico de Protección 

Escolar y Empresas) para la realización de la misma, aplicando todos los 

protocolos sanitarios vigentes. La misma se realizará con los estudiantes 

cuyos padres optaron por la modalidad presencial, durante los horarios 

de clases y no tendrá ningún costo adicional. En caso que el profesional 

médico solicite otros estudios que considere necesario (análisis, u otros), 

serán realizados por cuenta de los padres. Aquellos estudiantes que no 

fueren inspeccionados, por motivo de ausencia los padres deberán 

gestionar la inspección por cuenta propia, en otro lugar y presentar luego 

a Enfermería. 

 

d. Encuesta a Padres: Agradecemos a los padres por participar de la 

Encuesta “Situación de accesibilidad a las clases a distancia (virtuales) 

de los estudiantes del CPJG”. La misma ha arrojado el esfuerzo que, en su 

mayoría realiza cada familia para que sus hijos/as puedan participar de 

las clases a distancia. Además, el espíritu solidario de nuestras familias, 

que será una de las lecciones que dejará la situación sanitaria actual. 

 

7. ACTIVIDADES DE LA IGLESIA LA MIES. 

“Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío; Mi Dios, en quien 

confiaré”. (Salmos 91:2). Queridas familias de la Comunidad Educativa, 

sigamos confiando en Dios, él es nuestra esperanza y la mayor seguridad 

que tenemos. La iglesia La Mies sigue activa, ajustándose a todos los 

protocolos vigentes. Actualmente podemos congregarnos en nuestro 

Templo/Auditorio. Las reuniones de jóvenes se realizan normalmente los 

días sábado a las 19:00 h. Y las Celebraciones para toda la familia se 

realizan los domingos a las 09:00 h. Para consultas y agendamiento Cel. 

0985 234554 (Secretaría La Mies). Esperamos su grata visita.    

 

 

Con Dios no hay imposibles. Él todo lo puede, todo lo sana, todo lo 

logra, porque TODO en la vida, es obra de Dios. 

 

         Dirección General 


