
 

 

       

 

   

 

CIRCULAR N° 10 UE – 29.10.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Acompañen la lectura de esta circular para estar informados de todo lo 

que nos espera en las siguientes semanas. 

1. CIERRE DE VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LA 2º ETAPA 

Educación Inicial & EEB 1º Ciclo: Nos estamos acercando al final de este 

año lectivo diferente, con desafíos constantes, pero con la satisfacción 

de haber hecho, como familia Gutenberg, nuestro mejor esfuerzo. Es así 

que en la semana del 1 al 15 de noviembre estaremos teniendo el 

período de cierre de evaluación en el Nivel Inicial y Cierre de Valoración 

de aprendizajes de esta 2º Etapa para el 1º Ciclo de la EEB. Enviaremos 

avisos en los cuales detallaremos días, horarios y modalidades. 

Educación Escolar Básica 2º y 3º Ciclo: Agradecemos a los padres que 

en todo este tiempo del año nos han acompañado en el proceso 

académico de sus hijos. Recordamos a los padres el horario de cierres del 

2° y 3° Ciclo. 

Cierre de valoración de aprendizaje del 2° Ciclo. 

Los alumnos de los 4°, 5° y 6° grados de los turnos mañana y 

tarde iniciaran sus cierres el lunes 1 culminando el día 18 de 

noviembre. 

Cierre de valoración de aprendizaje del 3° Ciclo. 

Los alumnos de los 9° grados iniciaron el cierre de valoración 

de los aprendizajes el día 18 de octubre y estarían 

culminando el día 11 de noviembre, etapa que corresponde 

al periodo ordinario. 

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 



 

 

En la semana del 15 al 19 de noviembre estaremos realizando 

la retroalimentación para los estudiantes que no han 

aprobado todas las disciplinas en el periodo ordinario.  

Del 22 al 29 estaremos realizando el cierre del periodo 

complementario. Enviaremos el horario estipulado para las 

pruebas. 

Los alumnos de los 7° y 8° grados iniciaron el cierre de 

valoración de los aprendizajes el día 25 de octubre y 

culminarán el día 11 de noviembre. 

Estaremos enviando informaciones más específicas en el transcurso de la 

siguiente semana. 

Educación Media: Según el cronograma de actividades del año lectivo, 

se están desarrollando las Pruebas Finales (Cierre de Etapa) 

correspondientes a la Segunda Etapa, según Horario de Cierre de 

Valoración y avisos enviados. Se recuerda que para obtener la 

calificación final se suman los indicadores evaluados en cada uno de los 

procedimientos evaluativos tales como: Evaluaciones Parciales, 

Evaluación Actitudinal a través de indicadores del RSA, Proyecto 

Educativo, Trabajos Prácticos, entre otros. Por lo tanto, en este periodo es 

muy importante que los estudiantes se preparen adecuadamente para 

cada evaluación, por lo cual se solicita el acompañamiento sistemático 

a sus hijos para un desempeño académico y actitudinal óptimo. 

Cada Dirección Académica fue enviando avisos con informaciones 

específicas referentes a la evaluación que se deben tener en cuenta. 

2. CIERRES ARTÍSTICOS 

“La belleza artística no consiste en representar una obra bella, sino en la 

bella representación de una obra”. Immanuel Kant  

Como institución educativa deseamos que a través de los cierres artísticos 

nuestros niños y jóvenes puedan demostrar habilidades que potencien la 

creatividad e imaginación, elevando a los estudiantes a una alta 

formación integral.  

 

 

 



 

 

Educación Inicial & EEB 1º Ciclo 

Las fechas para los mismos serán como sigue:         

BURBUJA A: martes 23 de noviembre – Educación Inicial y EEB 1º 

Ciclo en horarios diferenciados 

BURBUJA B: jueves 25 de noviembre – Educación inicial y EEB 1º 

Ciclo en horarios diferenciados. 

Los actos se realizarán en horario de clases y turnos respectivos. 

Oportunamente enviaremos informaciones detalladas para cada ciclo. 

Educación Escolar Básica 2º y 3º Ciclos 

Burbuja 1 y 2: miércoles 24 de noviembre – EEB 2º Ciclo Turno 

Mañana 

 Burbuja 1 y 2: miércoles 24 de noviembre – EEB 2º Ciclo Turno Tarde 

 Estaremos dando mayores detalles sobre esa actividad la próxima 

semana a través de avisos, a los grupos institucionales de WhatsApp.  

3. TIEMPO DE AGRADECER Y BENDECIR 

¡Qué mejor que terminar los ciclos educativos teniendo un “TIEMPO DE 

AGRADECER Y BENDECIR” de manera presencial! 

El Departamento de Capellanía, en forma conjunta con la Dirección 

Académica respectiva, está organizando un evento de manera 

presencial exclusivo de GRATITUD y BENDICIÓN para compartir momentos 

edificantes como familia, padres e hijos. Este programa tiene por finalidad 

agradecer a Dios con canciones de alabanzas y adoraciones, oraciones, 

reflexiones, números especiales con la participación activa de padres, 

alumnos y colaboradores. Así también habrá un tiempo de bendición de 

los padres a sus hijos y los hijos podrán expresar su gratitud de manera muy 

especial a los padres. Será una noche cargada de emociones, 

bendiciones y sorpresas muy gratas. Quedará como un recuerdo en sus 

mentes y corazones.   

Las fechas respectivas son: 

a. EEB 6º GRADO: viernes, 12 de noviembre a las 19:30 h. 

b. EEB 9º GRADO: viernes, 26 de noviembre a las 19:30 h. 

c. EM 3º CURSO: viernes, 19 de noviembre a las 19:30 h. 



 

 

Mayores informaciones recibirán de las respectivas Direcciones 

Académicas. 

4. CIERRE DE PADRINAZGO  

¡Festejo de Gratitud! Este año queremos celebrar juntos la fidelidad de 

Dios, con un programa especial el día jueves 18 de noviembre preparado 

para los ahijados con sus respectivos padres. Con su asistencia estarán 

honrando y agradeciendo a los padrinos.  Desde el Departamento de 

Padrinazgo recibirán una invitación personal con todos los detalles del 

evento.   

5. ENTREGA DE BOLETÍN DE CALIFICACIONES 

Abajo les detallamos las fechas en que estaremos entregando los 

Boletines de Calificaciones según figura en el Calendario Académico. 

Más informaciones enviaremos en sus respectivos Grados/Cursos a través 

del grupo institucional de WhatsApp de padres. 

Educación Inicial 

• Prejardín, Jardín, Preescolar:  3 de diciembre 

 

Educación Escolar Básica 

• EEB - 9º Grado:    22 de noviembre 

• EEB - Primer Ciclo:   3 de diciembre 

• EEB - Segundo Ciclo:   6 de diciembre 

• EEB - 7º y 8º Grado:   7 de diciembre 

 

Educación Media 

• EM - 3º Curso BCYT  15 de noviembre 

• EM - 1º Curso BCYT  1 de diciembre 

• EM - 2º Curso BCYT   2 de diciembre 

 

6. COLACIÓN 9º GRADO & GRADUACIÓN 3º CURSO  

Educación Escolar Básica: Hemos consignado en el calendario 

institucional el día 9 de diciembre para la realización de la colación de 

los alumnos de los 9º Grados. El acto de dicha ceremonia lo estaremos 

realizando en forma presencial en dos momentos.  

• Con los alumnos de los 9° A y C iniciando a las 7: 30 h 

• Con los alumnos de los 9° B y D a las 10:00 h 



 

 

Podrán participar del acto de colación los alumnos que logren aprobar 

todas las disciplinas, tanto en el periodo ordinario, como en el 

complementario. Los alumnos que están en la modalidad virtual podrán 

participar del acto previa solicitud de los padres para la participación a 

la misma. 

Más informaciones estarán recibiendo próximamente.     

Educación Media: Conforme al Calendario Educativo del año 2021, el 

Acto de Graduación de los estudiantes del tercer curso de las diferentes 

Especialidades y Énfasis será el viernes 10 de diciembre en horas de la 

mañana. Les recordamos que la organización de dicho evento 

institucional está enmarcada dentro de los requerimientos del Protocolo 

sanitario vigente, razón por la cual se realizará en dos momentos: 

• 07:30 a 09:00 h corresponderá a los grupos de Ciencias Básicas 

(35), Electrotecnia (24), Contabilidad (16). Total 75 estudiantes. 

• 10:00 a 11:30 h corresponderá a los grupos de Ciencias Sociales 

(33), Confección Industrial (23), Metal Mecánica (19). Total 75 

alumnos  

Observaciones:  

• El Acto se realizará en el Polideportivo  

• Cada estudiante podrá tener solo hasta tres invitados 

• Tenida: uniforme de gala  

• Los alumnos que están en la modalidad virtual también podrán 

participar del Acto. Se solicita que los padres de los mismos 

presenten una Nota por escrito en la Secretaría móvil en un plazo 

que va desde el 1 al 5 de noviembre en la cual expresen su 

respuesta de participar o no, de tal forma a facilitar la organización.    

• Como ya se mencionó en Nota del 13 de octubre, la institución 

dispondrá del servicio de un solo equipo de fotografía para dicha 

ocasión, esta medida obedece a la limitación de personas por 

protocolo sanitario. Se agradece su comprensión. 

• Podrán participar del acto los estudiantes que hayan aprobado 

todas las Disciplinas en el Periodo Ordinario y/o Complementario. 

Mayores informaciones estarán recibiendo más delante de la Dirección 

Académica.  



 

 

7. INSCRIPCIONES AÑO LECTIVO 2022 

Con el objetivo de colaborar con la planificación de las familias, les 

reiteramos las fechas para las inscripciones de alumnos de la Institución 

correspondientes al año lectivo 2022. 

Les solicitamos tengan a mano estas fechas porque las inscripciones serán 

por abecedario. 

Lunes 13 de diciembre: alumnos cuyos apellidos comiencen con  

A, B y G. 

Martes 14 de diciembre: alumnos cuyos apellidos comiencen con  

C, D, E, F, H, I, J y K.      

Jueves 16 de diciembre: alumnos cuyos apellidos comiencen con   

L, M, N, O y P. 

Viernes 17 de diciembre: alumnos cuyos apellidos comiencen con   

Q, R, S, T, U, V, W, Y y Z. 

Requisitos indispensables para que estas inscripciones se lleven a cabo: 

• Presencia de ambos padres en la fecha correspondiente 

para firmar juntos la Ficha de Inscripción. 

• Los padres que tienen hijos con apellidos diferentes deben 

tener en cuenta la letra inicial del apellido de su hijo menor (alumno 

del Colegio) para la fecha correspondiente a la inscripción de los 

mismos. 

• Haber abonado todas las cuotas correspondientes al año 

2021. Fecha tope 24 horas antes de la fecha de Inscripción. 

• Abonar la matrícula y la primera cuota correspondiente al 

año lectivo 2022. 

En caso de necesitar una Constancia de asistencia a la institución en la 

inscripción de sus hijos para sus lugares de trabajos podrán solicitar con 

antelación (48 horas) en Secretaría externa. 

Agradecemos a los patrocinadores y padres por cumplir con los 

compromisos asumidos con la Institución Educativa. Dicho cumplimiento 



 

 

ha permitido una estabilidad y ejecución presupuestaria equilibrada 

durante el año lectivo 2021.   

Por otro lado, les informamos que recién con el pago total de los saldos 

adeudados, antes de la fecha de inscripción, podrán mantener el 

derecho preferente a ser inscripto y/o matriculado en el año 2022. En 

caso contrario y según establece la Ley 5738/16 en su Artículo 2, la 

institución dispondrá de los cupos respectivos, para posibles nuevos 

postulantes. (Ley 5738/16 Art. 2 … “La mora en el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por el responsable de pago por los servicios 

educativos prestados, faculta a la institución educativa a no inscribir al 

alumno en el siguiente año lectivo y a demandar el cobro judicial de las 

cuotas, aranceles y demás obligaciones vencidas, más los intereses 

moratorios legalmente admitidos”.)  

Entidades bancarias, financieras y cooperativas que operan con 

AquiPago 

Bancos: ATLAS, BASA, ITAU, BNF, BANCOP, REGIONAL, GNB, INTERFISA 

Cooperativas: SAN CRISTÓBAL, MBURICAO, UNIVERISTARIA, LUQUE 

Otras entidades financieras: PYO. JAPONESA, SOLAR, FINLATINA y CABAL 

 

En atención a la situación socioeconómica de la Comunidad Educativa 

del Colegio Gutenberg, la Institución Educativa, en su afán de 

acompañar a todas las familias en los contextos postpandemia, informa 

sobre las cuotas escolares para el año lectivo 2022: 

    Nivel Académico  Matrícula  Cuota___ 

Educación Inicial    

Prejardín   680.000.-  680.000.- 

Jardín   680.000.-  680.000.-. 

Preescolar   680.000.-  680.000.- 

Educación Escolar Básica 

  1º Ciclo   750.000.-  750.000.- 

  2º Ciclo   780.000.-  780.000.- 

  3º Ciclo   850.000.-  850.000.- 

Educación Media 

  Ciencias Básicas  995.000.-  995.000.- 

  Ciencias Sociales  995.000.-  995.000.- 

  Contabilidad         1.130.000.-        1.130.000.- 

  Confección Industrial   1.180.000.-         1.180.000.- 

  Electrotecnia         1.180.000.-        1.180.000.- 

  Metalmecánica         1.180.000.-        1.180.000.- 



 

 

8. INVITACIÓN ESPECIAL DE LA IGLESIA LA MIES.  

¿Por qué es importante ir a la iglesia?:   

- Para los niños: “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de él”. (Proverbios 22:6). 

- Para los adolescentes y jóvenes: “Acuérdate de tu Creador en 

los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 

contentamiento” (Eclesiastés 12:1). 

- Para todos: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. (Mateo 6:33). 

      Miércoles:  

- Reunión de oración: 19:00 h. Vía Zoom. 

Sábados: 

-  13:30 a 15:30 h.  Refuerzo en Matemática y Biblia 7º, 8º y 9º 

Grados. (Horario por tiempo de exámenes). Para informaciones, 

contactar con el Profesor Gerardo Centurión al 0981 850 211.  

- 16:00 a 18:00 h. Encuentro de adolescentes: Deportes, historias 

bíblicas y merienda).   

- 19:00 a 20:30 h. Reunión de jóvenes. 

Domingos: 

- 09:00 a 10:30 h.   Reunión general y Escuela Dominical para niños: 

Para toda la familia. 

Para consultas: 0985 234 554. Secretaría Iglesia La Mies.       

 

“Nadie puede llegar a la cima armado solo de talento.                         

Dios da el talento; el esfuerzo transforma al talento en genio”.                                   

Anna Paulova 

 

  Dirección General 


