
 

 

 
 

 

      

 

   

 

CIRCULAR N° 1 UE – 26.02.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Nuestro versículo lema “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” del libro de Jeremías 29,11 nos ha 

acompañado en estas primeras semanas del mes de febrero, el 33º Año 

Lectivo del CPJG. Y es el SEÑOR, Creador del cielo y de la tierra, que lo 

afirma, de que él tiene planes de bienestar y no de mal para nosotros.  

Por ello, la canción “Mi esperanza está en Dios”, cantada por el cuarteto 

de profesores en el día de la Reunión General Virtual de Padres del 17 de 

febrero, me inspira confianza, aun sabiendo de que no todos los días 

serán color de rosa.  

Pues también “Josafat sintió miedo (en su momento) y decidió acudir al 

Señor.  Él se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había 

reunido en Jerusalén, frente al atrio nuevo del templo del Señor, y 

exclamó: «Señor, Dios de nuestros antepasados, ¡tú eres el Dios del cielo, 

tú gobiernas a todas las naciones! ¡En tus manos están la fuerza y el poder: 

nadie puede oponerte resistencia!” Todo Judá estaba de pie delante del 

Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aún los niños más pequeños. ….y 

respondió un levita diciendo … «Pongan atención, habitantes de Judá y 

de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice: “No tengan miedo ni se 

asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes sino 

de Dios” (2. Cro. 20). 

El año lectivo 2021 será un “año de transición”, según expresiones del Sr. 

Viceministro de Educación y Ciencias. Transición de un año 2020 donde 

el 100% de las clases han sido virtuales a un año del 100% de clases 

presenciales en el 2022, o sea, el año 2021 será un año donde estaremos 

experimentando la modalidad HÍBRIDA o SEMIPRESENCIAL, es decir, un 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 año de TRANSICIÓN, año que traerá consigo sus propios desafíos, con sus 

preguntas, angustias, miedos, alegrías, esperanzas, entre otros.  

Puede que el año de transición, por razones de la situación 

epidemiológica, nos cree estados de temor, desesperanza, que nos 

depare llantos, pero tengamos por certeza Jesús está ahí entre nosotros, 

él luchará por nosotros, él nos invita a no temer, él nos quiere dar 

esperanza, él tiene planes para nuestro bienestar. ¡A Él sea la Gloria y 

Honra! 

1. GRATITUD A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CPJG 

Agradecemos a todos los padres por su participación en la Reunión 

General Virtual de Padres y las demás reuniones de padres por 

Ciclo/Grado/Curso de los días 17, 18 y 19 de febrero. El apoyo de Uds. a 

través del chat, mensajes de texto, audios, comentarios personales, 

animan y motivan al plantel docente para encarar el año de transición. 

Las informaciones, preguntas y sugerencias de todos los actores han sido 

de mucha utilidad para ir construyendo un año lectivo 2021 donde la 

excelencia debe estar siempre presente, acompañando juntos la 

formación de sus hijos, en forma gradual y segura, según se vayan dando 

las condiciones, lograremos alcanzar la meta con la ayuda de nuestro 

Dios. 

2. INICIO DEL AÑO LECTIVO CON CLASES A DISTANCIA 

Culminamos hoy la primera semana de clases a distancia. La misma ha 

permitido conocer al grupo Grado/Curso, socializar varios temas de 

interés general y dar las primeras pautas de lo que será el siguiente año 

lectivo. Semanalmente las Direcciones Académicas y/o 

Coordinaciones/Jefes de Énfasis/Especialidades irán informando vía 

grupos institucionales de WhatsApp conformados sobre el avance del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y darán todas las orientaciones 

logísticas correspondientes. Favor sigan la lectura de las circulares, notas, 

avisos, mensajes de texto para estar bien informados sobre los avances. 

3. PROTOCOLO Y GUÍA OPERATIVA PARA EL RETORNO SEGURO A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Agradecemos también a los padres por la entrega de la documentación 

correspondiente a la autorización o no para el retorno de alumnos a 

clases presenciales, según las exigencias del MEC. La información nos 

permite planificar y organizar convenientemente las clases presenciales  



 

 

 

 

 

y a distancia, como así también la organización de los grupos burbujas y 

la planificación de su permanencia respectiva. 

Por ser una institución que cuenta con mayor número de matrícula, hasta 

la fecha 1.520 alumnos inscriptos, queremos dar la mayor seguridad y 

garantía a Uds., por lo que estamos ultimando los detalles respecto a la 

infraestructura, insumos y organización de espacios. En la siguiente 

semana estará nuevamente visitándonos la Supervisión para verificar el 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el “Protocolo y guía 

operativa para el retorno seguro a instituciones educativas 2021” – fase 

preparatoria 

4. CONSTRUCCIONES CIVILES DE SECRETARÍA MOVIL, CAMINERO 

TECHADO, SANITARIOS PARA PREJARDIN Y CONECTIVIDAD 

Las últimas obras civiles de construcción de las dos Secretarías Móviles de 

EI y EB, y EM, están avanzando sin mayores contratiempos, como así 

también el techado del caminero, los sanitarios para el Preescolar y la 

conectividad en todas las aulas del Colegio Gutenberg.  

 

Lambaré, 26 de febrero 2021     Dirección General 

 


