
 

 

     

 

   

 

CIRCULAR N° 8 UE – 27.08.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

El mes de setiembre se caracteriza por ser el mes de la primavera y la 

juventud en Paraguay. La palabra primavera es sinónimo de vida, 

juventud, sol, aire y color. Y todo ello es parte de la maravillosa creación 

de Dios, “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra…al ser humano a 

su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creo…Entonces 

Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno!  

¡Todo lo que Dios había hecho era muy bueno! ¡Las plantas, los animales, 

la naturaleza, el niño, la niña, el joven, la joven, papá y mamá…todo era 

muy bueno! Por ello, queridos jóvenes del CPJG “Ninguno tenga en poco 

tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 

espíritu, fe y pureza”. 

¡Feliz día de la Juventud e inicio de la Primavera! 

1. AGRADECIMIENTO POR LA GESTIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DEL 

FOLKLORE 

Agradecemos a todos los padres y colaboradores del CPJG por la gestión 

a favor de nuestros queridos niños y adolescentes del Colegio Gutenberg. 

En especial al plantel docente de Educación Inicial y Escolar Básica por 

la representación musical “El arca de Noé” para los más pequeños, como 

así también las representaciones folklóricas paraguayas en el 

polideportivo del CPJG. “Todo lo que has hecho con amor, desinterés y 

sinceridad, regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te pagan 

los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu 

corazón”.  

2. RETORNO SEGURO A CLASES HÍBRIDAS A PARTIR DEL MES DE 

SETIEMBRE 

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 



 

 

Informamos que las clases híbridas continúan en el Colegio Gutenberg 

según los horarios establecidos. A más de ello, considerando las medidas 

específicas, en el marco del plan de levantamiento gradual del 

aislamiento preventivo general adoptadas por el Poder Ejecutivo, y 

aquellas establecidas de manera excepcional por el Ministerio de 

Educación y Ciencias a que las familias que optan por el retorno seguro 

a clases híbridas de sus hijos en los siguientes meses, el Colegio Gutenberg 

recuerda una vez más a los padres interesados en que sus hijos regresen 

a la modalidad presencial, que tienen tiempo de remitir sus respectivas 

autorizaciones hasta el 30 de agosto, a fin de salvaguardar la 

organización de las clases presenciales.  

El padre/madre/tutor del estudiante deberá autorizar por escrito la 

modalidad de asistencia y entregar en Secretaría Externa de la institución 

educativa. Acompaña esta circular el documento de autorización 

correspondiente. 

3. “COLEGIO GUTENBERG SIRVIENDO A LA COMUIDAD” 

El día 10 de septiembre estarán en el polideportivo de nuestra institución, 

en el horario de 08:00 a 12:00 h., varias instituciones del Estado ofreciendo 

sus servicios: por ej. Cedulación, Inscripciones por primera vez y personal 

en el Registro Civil y otros servicios más que estaremos ofreciendo.  

Con el Proyecto Comunitario “Colegio Gutenberg sirviendo a la 

Comunidad” se pretende acercar varios servicios esenciales a toda la 

comunidad educativa del Colegio Gutenberg, como así también a los 

demás pobladores del área de influencia de la Institución. Mayores 

informaciones en relación con los servicios que se ofrecerán recibirán por 

medio de las Direcciones Académicas en el transcurso de las siguientes 

semanas. 

4. DISEÑO ORIGINAL PARA UNA FAMILIA SALUDABLE 

“Mi identidad y valor” es el tema del evento organizado para los padres 

de Educación Inicial (Prejardín, Jardín y Preescolar). En esta oportunidad 

se tendrá una dinámica diferente, porque se prepararán dos encuentros 

simultáneos muy especiales y significativos. Por un lado, para las madres 

y, por otro, para los padres. El encuentro se realizará de manera 

presencial a las 19:00 horas de la siguiente manera: 

• el jueves 16 de septiembre para todos los padres de Educación 

Inicial del Turno Mañana, y  



 

 

• el viernes 17 de septiembre para todos los padres de Educación 

Inicial del Turno Tarde 

El encuentro para las mamás se realizará en el Auditorio de la UEP Campus 

Gutenberg y para los papás en el Auditorio del Colegio Gutenberg.  

Recibirán una invitación a través del WhatsApp Institucional del Nivel. 

Para consultas comunicarse al Departamento Desarrollo Social. 

5. CIERRE DE VALORACIÓN DE APRENDIZAJES  

Según el cronograma de actividades del año lectivo, se están 

desarrollando las Guías Didácticas correspondientes a la Segunda Etapa, 

con las tareas asignadas que corresponden a un porcentaje significativo 

para la Calificación Final. Se recuerda que además de las tareas se 

realizan Evaluaciones Parciales, Evaluación Actitudinal a través de 

indicadores del RSA y la Evaluación del Cierre de Etapa. Para la 

obtención de la calificación se sumarán los indicadores evaluados en 

cada uno de los procedimientos evaluativos mencionados. 

Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes vayan entregando en 

tiempo y forma todas las tareas, 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 debe tener en cuenta en 

esta Segunda Etapa. 

6. TALLERES VIVENCIALES (9º GRADO/ 3º CURSOS) 

A partir del lunes 13 de setiembre y hasta el viernes de 17 de setiembre, el 

Departamento de Capellanía en forma conjunto con las Direcciones 

Académicas, y acompañados de un plantel de profesores estarán 

realizando un programa en forma presencial muy especial con los 

alumnos de los 9º Grados y los estudiantes de los 3º Cursos, denominado 

Taller Vivencial. El taller está preparado para que los jóvenes tengan un 

espacio preparado y organizado, en donde puedan compartir 

experiencias significativas de sus años de formación, a través de distintas 

dinámicas. Las actividades beneficiarán el aprendizaje integral (cuerpo, 

alma y espíritu) de los alumnos. Serán aprendizajes sumamente 

importantes para estos tiempos en que vivimos. Agradecemos el apoyo 

y la confianza que siempre están brindando para estas actividades. 



 

 

El cuidado protocolar sanitario vigente estará presente durante toda la 

actividad prevista. 

Motiven y animen a sus hijos a participar de tan significativa experiencia.  

Las fechas y horarios para los 9º grados son: 

• lunes 13   13: 00 a 16: 30hs.  Col. Gutenberg 

• martes 14   07: 00 a 16: 30hs. Quinta Ykua Sati 

• miércoles 15  07: 00 a 11: 30hs.  Col. Gutenberg 

Las fechas y horarios para los 3º cursos son: 

• miércoles 15 13: 00 a 16: 30hs.  Col. Gutenberg 

• jueves 16   07:00 a 11:30hs. Quinta Ykua Sati 

• viernes 17   07:00 a 11:30hs.  Col. Gutenberg 

Mayores informaciones recibirán en los próximos días de las Direcciones 

Académicas respectivas. 

7. DÍA DE LA JUVENTUD 

Primavera y Juventud, es el tiempo perfecto para renovarnos, para 

dejarnos sorprender por la naturaleza e imitar de ella el milagro de la 

transformación. En el Colegio celebramos de manera especial la llegada 

de la primavera y la juventud. 

El 21 de setiembre estaremos preparando una programación especial, 

tanto para los estudiantes del 3º Ciclo, como para los de Educación 

Media.  

Ese día tendremos actividades recreativas y formativas dentro del marco 

del protocolo sanitario. Celebraremos la vida, las bendiciones de Dios con 

entusiasmo y alegría.  

Parte de la programación, será coordinada con ayuda de los padres. 

Mayor información les estaremos enviando a través de avisos de las 

Direcciones Académicas un poco más adelante. 

Dejémonos contagiar por el espíritu entusiasta de los jóvenes y 

acompañemos constructivamente sus esperanzas, sueños e ideales. 

¡Felicidades a todos los jóvenes del Colegio Gutenberg!  

 



 

 

8. SEMANA DE LA PRIMAVERA  

Durante la Semana de la Primavera estaremos realizando diferentes 

actividades en los niveles Educación Inicial y Escolar Básica (1º y 2º ciclos). 

Una de ellas es confeccionar trajes de disfraces para las niñas y varones 

utilizando el material que tengan disponible en el hogar, o de bajo costo 

(papel chifón, goma eva, telas, papel de regalo, siluetas, y flores 

artificiales). 

Será una tarea familiar, para que disfruten realizarla juntos. Comprarlo o 

alquilarlo hace perder la oportunidad de trabajar cooperativamente. 

El Tradicional Desfile de Primavera se realizará en el Polideportivo 

exclusivamente con los alumnos presenciales en Educación Inicial y 

Escolar Básica (1º y 2º Ciclo). De público estarán los padres de ellos en las 

graderías del lado de la Avda. Cacique Lambaré. 

Oportunamente enviaremos informaciones con mayores detalles. 

9. JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Informamos que el personal técnico-administrativo y docente de la 

institución educativa estará participando los días lunes 27 y martes 28 de 

setiembre de una Jornada de Capacitación Docente. Por lo cual, en los 

días mencionados no habrá clases presenciales ni virtuales. 

10. RECESO INSTITUCIONAL 

Así también comunicamos, según consta en el Calendario Educativo Año 

2021, de dos días de receso institucional. Serán los días jueves 30 de 

setiembre y viernes 01 de octubre, en donde no habrá clases presenciales 

ni virtuales, con la finalidad de tomar un tiempo de respiro para todos los 

actores antes de entrar en la última etapa del año lectivo. Una etapa 

caracterizada por los Cierres de valoración de los aprendizajes de la 2º 

Etapa.  

“No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó,  

pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene”. 
 

  Dirección General 


