
 

 

 
 

 

      

 

   

 

CIRCULAR N° 7 UE – 30.06.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

“Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso 

por nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el SEÑOR.”             

(1º Samuel 7,12) 

La expresión hebrea Eben-ezer del Antiguo Testamento, que significa 

“roca del socorro”, fue llamada así para recordar que allí había sido el 

lugar donde los hebreos recibieron el auxilio del Señor. 

“Auxilio del Señor” y “Gratitud a la comunidad educativa del CPJG” son 

dos expresiones que deseamos recordar y resaltar en estos momentos al 

llegar a la finalización de la 1º etapa del año lectivo 2021: 

1. Gratitud al Señor, Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la 

tierra, todopoderoso, perfecto en sabiduría, justo en juicio y 

abunda en amor, fuente de toda vida, por el auxilio en cada uno 

de los momentos vividos durante cada día de la etapa. 

2. Gratitud a la comunidad educativa del CPJG, docentes y demás 

colaboradores, alumnos y estudiantes de todos los niveles y 

modalidades, y padres de familia, por el esfuerzo, la entrega, el 

sacrificio, la pasión, el amor, la solidaridad, la contención, entre 

otros, en la implementación del Protocolo y guía operativa para el 

retorno seguro a instituciones educativas. 

Y al mirar a la 2º etapa seguimos expresando nuestra esperanza en las 

palabras de Jeremías “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.”  

Favor acompáñenos nuevamente en la lectura de la siguiente circular a 

fin de conocer todos los detalles de la gestión educativa durante el mes 

de julio. 

 

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. AGRADECIMIENTO POR EL APOYO SOLIDARIO PARA LAS CLASES 

VIRTUALES 

“Si das luz para encender la vida de tu hermano, en ti brillará más 

esplendorosa” Albert Schweitzer 

 Agradecemos a todos los padres de buen corazón y de actitud solidaria 

por apoyar, donando dispositivos y asumiendo mensualmente con el 

pago del 50% del costo de conectividad para acceder a las clases 

virtuales de algunos de nuestros estudiantes en esta primera etapa. 

¡MUCHAS GRACIAS! Aquellos padres que desean seguir apoyando u otros 

que quieran sumarse para esta segunda etapa escolar, podrán 

comunicarse al Departamento Desarrollo Social para recibir mayores 

informaciones al respecto. 

 

2. TALLERES VIVENCIALES 

El Dpto. de Capellanía, en forma conjunta con la Dirección Académica 

de Educación Media, estarán ofreciendo a los estudiantes de los 1º y 2º 

cursos Talleres Vivenciales los días 6 al 9 de julio, con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer las capacidades psico-sociales, físicas, 

intelectuales y espirituales de los mismos. Los días martes 6 y miércoles 7 

corresponderán a los diferentes grupos burbujas de los 1º cursos, y los días 

jueves 8 y viernes 9 a los del 2º curso. Mayores informaciones recibirán de 

la Dirección Académica del Nivel. 

 

3. VACACIONES DE INVIERNO 

La Resolución Nº 295 del Ministerio de Educación y Ciencias del 16 de 

junio, modifica el receso de invierno del Calendario Educativo Nacional 

correspondiente al año lectivo 2021. Por lo cual, las vacaciones de 

invierno para los estudiantes serán del 12 al 30 de julio de 2021. Mientras 

que para los docentes serán del 12 al 23, y en la semana del 26 al 30 se 

desarrollarán, entre otros, el Congreso de Educadores “Construyendo 

una nueva manera de pensar” y Jornadas Pedagógicas Institucionales a 

fin de evaluar los resultados de la primera etapa y abordar las estrategias 

pedagógicas correspondientes para la segunda. 

 



 

 

 

 

 

4. ATENCIÓN AL PUBLICO EN VACACIONES DE INVIERNO 

Informamos que la atención al público en las secretarias pedagógica y 

administrativa (caja) será hasta el viernes 09 de julio de la próxima 

semana. No habrá atención durante los días de vacaciones de invierno 

y retornamos nuevamente con la atención al público en ambas 

secretarias a partir del jueves 29 y viernes 30 de julio de 07:00 a 12:00 h. 

 

5. CONGRESO DE EDUCADORES DE LA AHM “CONSTRUYENDO UNA 

NUEVA MANERA DE PENSAR” 

Informamos que todos los colaboradores del Colegio Gutenberg estarán 

participando los días 27 y 28 de julio de un Congreso de Educadores de 

los colegios patrocinados por la AHM, en formato virtual, denominado 

“Construyendo una nueva manera de pensar”. Los desafíos de los nuevos 

contextos educativos requieren de una nueva manera de hacer las 

cosas. Por ello, queridos padres, acompáñenos en oración durante estos 

días a fin de lograr mayor calidad educativa que redundará en beneficio 

de sus hijos/as. 

 

6. VISITA DEL KINDERWERK LIMA A PARAGUAY 

Recordamos que el Colegio Gutenberg cumple 33 años de existencia en 

Paraguay, caracterizada por su visión de brindar a niños y jóvenes una 

educación de buena calidad basada en principios y valores bíblicos. El 

Colegio Politécnico Johannes Gutenberg fue fundado en el año 1989 

entre la AHM y la KWL, y ofrece una formación integral cristocéntrica a 

niños y jóvenes de diversos niveles socio-económicos de la comunidad 

en su zona de influencia, en un marco de respeto, cooperación y 

responsabilidad. 

Nos estarán visitando a finales de julio e inicios de agosto el director 

ejecutivo saliente del Kinderwerk Lima, el Pr. Imanuel Kögler, y su sucesor, 

el Pr. Theo Volland.  

De acuerdo al Calendario de Actividades del CPJG, el miércoles 04 de 

agosto contaremos con la presencia de ambos en la Jornada General 

Virtual de Padres. Favor reserven con tiempo la fecha mencionada. 

Mayores informaciones recibirán a finales de julio. 



 

 

 

 

 

7. RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES PARA LA 2º ETAPA  

Nivel Inicial 

Los niños continúan con las clases híbridas habituales y los padres ya 

recibieron la invitación de entrevistas personalizadas para el día miércoles 

30/06 o miércoles 7/07. Éstas serán por MS TEAMS para que la Profesora 

realice el cierre de la 1° Etapa y los padres puedan conversar sobre los 

logros, lo que está en proceso y puedan exponer sus inquietudes sobre la 

educación de su hijo/a.  

Los informes se enviaron el 29 de junio en PDF por el Chat de MS TEAMS. 

Educación Escolar Básica 1º Ciclo 

En 1° Grado: Los niños continúan con las clases híbridas habituales y los 

padres recibirán invitación para entrevistas personalizadas, por MS TEAMS 

entre martes 6 al viernes 9 de julio para que la Profesora realice el cierre 

de la 1° Etapa y los padres puedan conversar sobre los logros, lo que está 

en proceso y puedan exponer sus inquietudes sobre la educación de su 

hijo/a. La libreta de calificaciones y el informe cualitativo se enviarán un 

día antes de la entrevista, en PDF por el Chat de MS TEAMS.  

Para 2° Y 3° Grado: Los niños continúan con las clases híbridas habituales 

y los padres recibirán invitación para la Reunión de Padres el día 

miércoles 7 de julio por MS TEAMS para que la Profesora realice el cierre 

de la 1° Etapa. Las libretas de calificaciones recibirán el 6 de Julio, en PDF 

por el Chat de MS TEAMS. 

Todas las entrevistas y reuniones se organizaron en el turno opuesto de su 

hijo a fin de no coincidir con los horarios de sus clases habituales. 

Retorno seguro de las vacaciones: Los alumnos que fueron anotados 

para estar en modalidad presencial, serán avisados en la burbuja y los 

días que les corresponde. 

El jueves 8 de julio enviaremos los horarios híbridos del mes de agosto. 

 

Educación Escolar Básica 2º y 3º Ciclo, y Educación Media 

La próxima semana se estarán entregando los Boletines de Calificaciones 

en forma digital. Las Direcciones Académicas enviarán las informaciones 

especificas a cada grado/curso. 



 

 

 

 

 

En la tercera semana de las vacaciones de invierno los estudiantes 

estarán abocados a trabajar con sus temas de Proyectos de 

investigación científica y tecnológica. Los alumnos estarán recibiendo las 

orientaciones correspondientes en las próximas clases. Asimismo, se 

estará enviando mayor información al respecto.   

A vuelta de las vacaciones estaremos iniciando con Reuniones de Padres 

con informaciones para el inicio de la Segunda Etapa. Informaciones 

sobre los días y las horas de las reuniones recibirán de las respectivas 

Direcciones Académicas. 

A partir del día lunes 2 de agosto estaremos iniciando las clases de la 

Segunda Etapa. Si Dios permite y según las medidas sanitarias 

correspondientes, continuaremos con la modalidad híbrida.  

Los estudiantes cuyos padres solicitaron cambio para que sus hijos 

puedan participar de la modalidad híbrida, podrán hacerlo desde esta 

fecha según horario y burbuja correspondiente. Datos que se les estará 

avisando en breve a través de las Coordinaciones y/o 

Especialidades/Énfasis. 

Todos los estudiantes de la Modalidad Híbrida deberán asistir a clases con 

regularidad, salvo que se presenten cuadros de enfermedades, las cuales 

deberán ser justificadas con Certificado Médico o Certificado de 

aislamiento expedido por los profesionales pertinentes. 

Muchas gracias por el acompañamiento durante esta Primera Etapa.  

 

8. INSCRIPCIONES DE POSTULANTES AL 7º GRADO AÑO 2022  

A partir del 24 de junio se recepcionan llamadas para agendamiento de 

entrega de carpetas con documentos, para aquellos padres que estén 

interesados en postular a sus hijos al 7º Grado del año 2022. 

El tiempo para agendarse es de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 

11:00 y 13:00 a 16:00 h. 

 

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME/BOLETÍN ACADÉMICO DE LA PRIMERA 

ETAPA DE ESTUDIANTES BECADOS. 

 



 

 

 

 

 

El Departamento de Desarrollo Social solicita a todos los padres de 

estudiantes becados la presentación en el departamento respectivo de 

una copia del Informe/Boletín Académico de la Primera Etapa de su 

hijo/a entre el 02 al 06 de agosto, en horario de oficina. La presentación 

es requisito y condición para la toma de decisión en cuanto a la 

continuidad de la beca social de estudio para el año 2022. 

 

10. PON EN DIOS TU ESPERANZA 

 ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi 

esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. ¡Él es mi 

Dios y Salvador! (Salmos 42:5). Todos estamos esperando que lleguen 

tiempos mejores; el salmista se encontraba en una situación similar que le 

llevaba al desánimo, pero no permaneció en esa condición. Recordó 

que había puesto su esperanza en Dios, y declaró: “TODAVÍA SEGUIRÉ 

ALABANDO, ¡EL ES MI DIOS Y SALVADOR!”. Qué tiempo más apropiado 

para detenernos, mirar al cielo y proclamar; ¿Por qué voy a 

desanimarme?... ¡Cristo murió por mí, él es mi Dios y Salvador! PON EN 

DIOS TU ESERANZA. 

Qué tiempo más apropiado para volver al Señor. La iglesia La Mies te 

invita a participar en las siguientes actividades: 

- Miércoles de Oración: 19:00 h. Vía Zoom. 

- Sábado, Refuerzo en Matemática y Biblia (7º, 8º y 9º grado): en 

horarios diferenciados. Contactar con el Profesor Gerardo 

Centurión al 0981 850211.  

- Sábado, Reunión de Jóvenes: 18:00 h. Presencial y vía Zoom. 

- Domingos, Reunión General y Escuela Dominical: 09:00 h.     

Para agendamiento y envío del Link, contactar al 0985 234554 Secretaría 

La Mies.       

“La educación es el arma más poderosa  
que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela          

 

  Dirección General 


