
 

 

       

 

   

 

CIRCULAR N° 9 UE – 24.09.2021 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Una expresión anónima nos ha impactado en estos últimos días: “No se 

trata ni de lo que decimos ni de lo que hacemos sino de quienes somos 

porque de eso depende todo lo que hacemos y decimos”.  

Según ella, ¿Quién soy? es entonces la pregunta que debo hacerme, 

pues la respuesta a dicha pregunta, determina lo que digo y hago.  

Jesús en un momento dado también preguntó a sus discípulos «Y ustedes, 

¿quién dicen que soy Yo?».  Y Simón Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el 

Hijo del Dios viviente». 

Acompáñenos en la lectura de la siguiente circular para seguir de cerca 

en este mes de octubre el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

del Colegio Gutenberg. 

1. AGRADECIMIENTO POR EL APOYO  

Las últimas semanas en el Colegio Gutenberg se han caracterizado por 

unas cuantas actividades extracurriculares, entre ellas, CampaPadres, 

Talleres Vivenciales, Desfile de la Primavera, Día de la Juventud, 

Encuentros de Hombres y Mujeres de Educación Inicial. Aprovechamos 

este momento para reconocer y agradecer una vez más a los padres por 

el apoyo en acompañar las actividades citadas. El apoyo de Uds. ha sido 

tan significativo e importante para la institución, y creemos que 

redundará directamente en beneficio de la formación de sus hijos/as. 

MUCHAS GRACIAS. ¡Dios bendiga la obra desinteresada de sus manos!    

2. FERIADO POR EL DÍA DE LA VICTORIA DE LA BATALLA DE BOQUERÓN 

El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 5958/21, adelantó el feriado por 

el Día de la Victoria de Boquerón en la Guerra del Chaco (1932-1935), 

que se recuerda cada 29 de setiembre, al lunes 27 de setiembre. Es con 

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 

https://www.ultimahora.com/poder-ejecutivo-a401
https://www.ultimahora.com/boqueron-a10818
https://www.ultimahora.com/guerra-del-chaco-a657


 

 

el objetivo de extender los días libres y de paso fomentar el turismo y la 

reactivación económica.  

3. JORNADA PEDAGÓGICA Y DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Reiteramos que el personal técnico-administrativo y docente de la 

institución educativa estará participando los días martes 28 y miércoles 

29 de setiembre de una Jornada Pedagógica y de Capacitación 

Docente. Por lo cual, en los días mencionados no habrá clases 

presenciales ni virtuales. 

4. 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.  

5. PASANTÍA EDUCATIVA LABORAL 3º CURSOS BACH. TÉCNICO  

Informamos que, desde el lunes 4 de octubre al sábado 13 de noviembre 

del presente año, los estudiantes del Bachillerato Técnico realizarán la 

Pasantía Laboral Curricular y obligatoria en la Modalidad Presencial ya 

que se cuentan con todas las condiciones para su realización: 

habilitación de las Pasantías presenciales por parte del MEC, 

autorizaciones de los padres, la apertura de las Empresas para recibir a 

nuestros estudiantes y apoyar la formación técnica de los próximos 

egresados. 

Las clases en la modalidad híbrida en los 3º Cursos Técnicos se 

suspenderán durante la realización de la Pasantía. Ante cualquier 

situación, favor ponerse en contacto con el Jefe/a de Especialidad y/o 

la Coordinación de Escuela-Empresa. Bendecimos a todos nuestros 

jóvenes quienes se hallan preparados para enfrentar con éxito esta 

experiencia educativa y agradecemos a los padres por acompañar de 

cerca toda la gestión de Pasantía. 

6. REUNIÓN PRESENCIAL DE INFORMACIÓN PARA PADRES DE 

POSTULANTES 2022 

Informamos a todos los padres de alumnos postulantes al Prejardín y 7º 

Grado para el 2022 de las reuniones presenciales de información sobre el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Politécnico JOHANNES 



 

 

GUTENBERG (CPJG) en el auditorio del colegio a realizarse en los 

siguientes días: 

 7º Grado Martes 05 de octubre 19:00 a 20:30 hs.  

 Prejardín Miércoles 06 de octubre 19:00 a 20:30 hs. 

La presencia de ambos padres es de suma importancia. Favor no traer 

niños a la reunión. 

7. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DECITEC Gutenberg 2021 

A. Educación Inicial y EEB 1º Ciclo. 

Con el objetivo de desarrollar una actitud científica y fomentar el 

desarrollo de mentes curiosas desde la primera infancia estamos 

desarrollando proyectos que invitan a los niños a observar, registrar, 

preguntarse, experimentar y sacar conclusiones. Otro paso en este 

trayecto es comunicar a otros lo que descubrimos ya que es parte de la 

actividad científica y poder explicar lo aprendido da cuenta del 

aprendizaje, por lo tanto, queremos invitarlos a compartir con nosotros el 

cierre de nuestros proyectos en la modalidad que estaremos indicando 

por ciclo y por grado en la brevedad posible. 

B. Educación Escolar Básica 2º y 3º Ciclo 

A partir del día lunes 04 de octubre en EEB 2° y 3° Ciclo estaremos 

desarrollando las defensas de los proyectos (DECITEC Gutenberg 2021). 

Para el 2° Ciclo:  4°, 5° y 6° grados las defensas lo tendremos a partir 

del lunes 04 hasta el jueves 07 de octubre. 

Para el 3° Ciclo: 7°, 8° y 9° grados también estaremos iniciando las 

defensas de los proyectos a partir del día lunes 04 hasta el día 

jueves 07.  

Las defensas serán realizadas en la modalidad híbrida (los estudiantes 

estarán participando tanto en la modalidad presencial y como también 

en la modalidad virtual). 

Estaremos enviando avisos para especificar en forma más detallada todo 

el cronograma referente a esta actividad. Cada grado estará recibiendo 

las informaciones pertinentes a su grupo. 

 

 



 

 

C. Educación Media  

1º y 2º Cursos del Bachillerato Científico y Técnico, y 3º Cursos del 

Bachillerato Científico: Se desarrollará teniendo en cuenta el 

Cronograma que se resume en lo siguiente: 

Lunes 4 de octubre: Entrega final de los Informes/Proyectos. 

Martes 5 de octubre: Defensa de los Terceros Cursos Bachillerato 

Científico. Participarán como público los estudiantes de los 

Segundos Cursos Científicos. 

Miércoles 6 de octubre: Defensa de los Segundos Cursos 

Bachillerato Científico y Técnico. Participarán como público los 

estudiantes de los Primeros Cursos Científicos y Técnicos. 

Jueves 7 de octubre: Defensa de los Primeros Cursos Bachillerato 

Científico y Técnico. 

Mayor información será enviada a través de los Avisos de la Dirección 

Académica del Nivel III. 

8. JORNADA GENERAL VIRTUAL DE PADRES 

Favor tengan agendado la última Jornada General Virtual de Padres a 

desarrollarse el viernes 22 de octubre a las 19:30 hs. a través de la 

Plataforma MS TEAMS. Podrán acceder a la jornada a través de la cuenta 

de su hijo, lo que permitirá tener un registro más fidedigno de quien estuvo 

presente en la Jornada General Virtual de Padres.  

La finalidad de la jornada es reconocer, en primer lugar, la fidelidad de 

Dios durante el año lectivo 2021, hacer una retrospectiva de lo que se 

logró hacer durante el mismo e informar sobre primeras proyecciones 

para el año 2022.  

La presencia de cada familia es de suma importancia, pues el rol de la 

familia resulta fundamental en la educación de nuestros hijos e hijas, ya 

que ella es protagonista de los cambios que va experimentando 

gradualmente la sociedad de la que es parte.  

El bienestar, el futuro y los proyectos de vida de nuestros hijos e hijas 

radican, en gran medida, en lo que entreguemos como adultos en las 

distintas etapas de su vida: los adultos somos modelos de conducta, por 

lo que es fundamental tener presente que se enseña a través del ejemplo 

y el acompañamiento.  



 

 

9. BECA SOCIAL DE ESTUDIO 2022 

Como institución educativa Colegio Politécnico Johannes Gutenberg 

seguimos haciendo un gran esfuerzo, en forma conjunta con las dos 

organizaciones patrocinadoras, la Asociación Hermanos Menonitas 

(AHM) y la Kinderwerk Lima (KWL), de apoyar por encima de una 

subvención para todos, con las becas de estudios a un 50 % de las familias 

de nuestra institución, a pesar de la situación sanitaria y económica 

actual. Agradecemos a Dios, en primer lugar, y a cada padrino, familia, 

iglesia, empresa y persona de buena voluntad por el apoyo incondicional 

hasta la fecha.  También agradecemos el esfuerzo realizado por nuestras 

respectivas familias, cumpliendo el compromiso asumido con la 

Institución.  

Informamos que a partir del mes de octubre, el Departamento Desarrollo 

Social se estará comunicando con las familias becadas para informar 

sobre la nueva decisión tomada en relación con la beca de estudio para 

el año 2022. Solicitamos a los padres actualizar los números telefónicos, si 

fuere necesario, y para aquellos que aún no lo hicieron, acercar los 

Boletines de Calificaciones de la Primera Etapa al departamento. Es una 

de las condiciones para seguir el proceso de renovación. Para consultas 

comunicarse al teléfono celular 0983 435 847 en horario de oficina. 

10. INSCRIPCIONES AÑO LECTIVO 2022 

Con el fin de actualizar la base de datos de la institución educativa del 

CPJG, y de mejorar y agilizar toda la gestión de la inscripción de los 

alumnos para el año lectivo 2022, informamos que el martes, 28 de 

setiembre, estarán recibiendo de sus respectivos Profesores Guías un 

mensaje vía WhatsApp con un link en Google Forms.  Con el mismo 

deseamos actualizar todos los datos del hijo, padre, madre y/o tutor legal 

según constan en los documentos legales (acta de nacimiento, cédula 

de identidad, entre otros) expedidos por las instituciones del estado, 

como así también conocer su intención de la inscripción y el 

acompañamiento de su hijo/a en la institución para el siguiente año.  

Para acompañar la planificación de las familias en lo que resta del año 

lectivo, les adelantamos 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: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a 16:00 horas 

corresponde a los alumnos cuyos apellidos comiencen con A, B y 

G. 

Martes 14 de diciembre: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a16:00 horas 

corresponde a los alumnos cuyos apellidos comiencen con C, D, E, 

F, H, I, J y K.      

Jueves 16 de diciembre: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a 16:00 horas 

corresponde a los alumnos cuyos apellidos comiencen con L, M, N, 

O y P. 

Viernes 17 de diciembre: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a16:00 horas 

corresponde a los 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 del apellido de su hijo menor (alumno del colegio) 

para ver la fecha para la inscripción de los mismos. 

• Haber abonado todas las cuotas correspondientes al año 2021. 

Fecha tope 24 horas antes de la fecha de Inscripción. 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”.)  

En caso que necesiten una constancia para sus lugares de trabajo 

podrán solicitar la misma con antelación (48 horas) en Secretaría Externa. 

Más informaciones de procedimientos de inscripción y acerca de las 

cuotas escolares relacionadas al año lectivo 2022 les enviaremos en el 

transcurso del mes de octubre. 

 



 

 

11.  10º ANIVERSARIO DE LA IGLESIA LA MIES 

Felicitamos a la Iglesia La Mies por su 10º Aniversario celebrado el 

domingo último. La Iglesia La Mies es una iglesia cristocéntrica 

conformada por un grupo de personas que ha respondido en fe al 

llamado de Dios por medio de Jesucristo. Se aman, se cuidan, oran el uno 

por el otro, comparten el gozo y las cargas el uno con el otro, entre otras 

responsabilidades mutuas. También la agradecemos por su lema de ir 

“sembrando la buena semilla” en la vida de todos los interesados de la 

comunidad educativa.  

 

“Vive de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e 

integridad, piensen en ti.” 

H. Jackson Brown, Jr. 

  Dirección General 


