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M UESTRA C IENTIFICA Y T ECNOLOGICA

UNA
MIRADA HACIA
EL FUTURO DE
NUESTROS
HIJOS

21 y 22 de
Octubre

Viernes :
08:00 - 12:00
18:00 -22:00
Sábado :
18:00 - 22:00
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EDITORIAL
Creemos en las capacidades de nuestros alumnos y estudiantes, pues son creación de Dios a su imagen y semejanza en
sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para observar, entender, verificar, inventar, descubrir, corregir y/o
aplicar el conocimiento. Y al orientarlos a través de los procesos intelectuales en las aulas según su desarrollo evolutivo,
guiados por profesionales capaces y conscientes de la dignidad humana, ellos logran desarrollar sus capacidades
científicas y tecnológicas inherentes en cada uno.
Invitamos a toda la Comunidad Educativa a observar con detenimiento todos estos diferentes procesos investigativos realizados por
nuestros alumnos y estudiantes expuestos en la “Muestra Científica y Tecnológica DECITEC 2016 del Campus y Colegio Gutenberg denominada “Desarrollando las Capacidades Científicas y Tecnológicas desde las Aulas”, y les damos para ello la más cordial bienvenida.
Delbert Unruh
Director General
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PROGRAMA DECITEC
EXPOSICION PERMANENTE
LOCAL
Patio, Educación Media

EVENTO
APERTURA DE LA MUESTRA

HORA

LOCAL

08:00 a
08:45

Patio de Educación Media

EVENTO
Expo Empresas:
Record Electric
Salemma y Cía.

PANEL SOBRE CIENCIA Y PEDAGOGÍA:
“El Desafío de la Enseñanza-Aprendizaje de la Investigación Científica y Tecnológica en el Aula”

 Necesidad inminente de Incorporar la Investigación
Científica, la Tecnología, la creatividad y la inventiva
en los Colegios y Escuelas del Paraguay.

 Déficit en la Enseñanza de la Investigación Científica y
Tecnológica en las Escuelas y colegios, su repercusión
en la Universidad y algunas alternativas para superarlo.

 Experiencia de Enseñanza-Aprendizaje de la Investi-

VIERNES 21

gación Científica y Tecnológica a través de la Metodología de Proyectos en el Colegio Gutenberg.

Salón
Auditorio de
UEP
Campus
Gutenberg

Comagro

9:05 a
9:30

9:30 a
9:45

9:45 a
10:15

Global Trading

VIERNES Y SÁBADO

Polideportivo

09:00 a
10:15

Chacomer
Automaq
Hilagro
Martel

Estacionamiento
Educación
Escolar Básica

Expo Libros:
Librería Licrisa
Reflexión Música y
Libros
Librería Jireth
Editorial Atlas

FORO DE EMPRESAS:
“El Crecimiento y Competitividad de las Industrias y
Empresas versus Necesidad de Mano de Obra Calificada”

09:00 a
10:35

 Situación Actual de la Mano de Obra en Paraguay y la

9:05 a
9:30

Necesidad inminente de mano de obra calificada de
mando medio.

 Efectividad de la Cooperación Organización – Institu-

Departamento de
Desarrollo Social
Departamento
Pastoral:
Exploradores del Rey

9:30 a
10:00

ción Educativa en la Formación de Mano de Obra Calificada.

 Experiencia de trabajo con Empresas desde la Educa-

10:00 a
10:15

ción.
Aulas

Tour por la Muestra

08:00 a
12:00

Aulas

Tour por la Muestra

18:00 a
22:00

Plazoleta de

Narración de Cuentos: ”Abuelas cuenta cuentos”

18:30 a
19:30

Concurso de Aviones de Papel

18:30 a
20:30

SÁBADO 22

Educación
Inicial



Elaboración y Plegado

18:30 a
20:00



Lanzamiento y Evaluación

20:00 a
20:30

Aulas

Tour por la Muestra

18:00 a
22:00

Plazoleta de
Educación
Inicial

Encuentro con el autor Nelson Aguilera

19:00 a
20:00

 Presentación del libro: ”Karumbita vs Denguita”
 Firma de autógrafos y fotografías

“El verdadero reto de la educación
es preparar a las personas para el
futuro preocupándose mas por el
viaje por el proceso, que por los
resultados”.
Richard Gerver
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¿Qué es lo que el Colegio Gutenberg ofrece?
Es difícil lograr el equilibrio con relación a lo que una institución educativa ofrece porque, como todo ente, está compuesto de fortalezas y debilidades. Sin embargo, desde la creación del Colegio, se ha tratado, intencionalmente, ofrecer a la comunidad una educación
realmente integral. Eso supone seguridad en su mayor expresión posible. Por lo tanto el Colegio le ofrece:

Seguridad Académica, con profesores seleccionados y comprometidos, equipos de trabajo para abordar cualquier situación emergente.
Seguridad Espiritual teniendo en cuenta no solamente la dimensión temporal de las personas sino su trascendencia a la eternidad. La intervención de
educadores cristianos con vocación de servicio y compromiso con el Señor y su prójimo, es clave.

Seguridad Física, partiendo del personal de seguridad celoso y una infraestructura edilicia con todas las garantías de protección para proveer a los estudiantes la seguridad necesaria mientras los padres y familiares se dedican a sus quehaceres cotidianos con la certeza de
que sus hijos están en buenas manos.

Seguridad Moral en una ambiente transparente con valores cristianos como testimonio personal expuesto a la vista
de todos.

Seguridad Ambiental, en el que el que las relaciones interpersonales se traducen en una convivencia de fe, esperanza y amor, conforme a los valores cristianos. Todo esto en un espacio físico diseñado para el disfrute de un compañerismo sano.

Seguridad del Compromiso que trasciende a lo legal buscando siempre cumplir con lo que se promete como palabra válida en toda su dimensión. No hay especulación entre la oferta y la demanda.

Seguridad Organizativa que orienta, ordena, establece y guía las acciones dentro de la complejidad de las cosas.
Seguridad Externa que tiene que ver con el respaldo de personas y empresas consustanciadas con la Institución y sus
propósitos apoyando esta gigantesca obra de bien para la comunidad.

Seguridad en la Interpretación de los Tiempos sin pretender ser perfectos pero sí conscientes de la adecuación a
los tiempos actuales con innovaciones permanentes sin afectar nuestra esencia que viene de la Palabra de Dios.

Seguridad cultural, cuidando nuestra paraguayidad en toda su dimensión, el patrimonio nacional, su historia, su
cultura, asumiendo nuestros errores y acompañando el progreso en el orbe de las naciones

Seguridad al fin de que nuestros alumnos son el centro indiscutible de nuestra acción tal cual es el ser humano el
centro del amor y de la misericordia de Dios.
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