
 

 

 

                        

   

 

CIRCULAR N° 01 UE – 25.02.2022 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

¡Bienvenidos al Año Lectivo 2.022! A Dios sea la gloria y honra por el 

retorno seguro a clases presenciales. 

Iniciamos el nuevo año lectivo con 1.507 alumnos inscriptos hasta la fecha 

y 165 colaboradores contratados, llenos de ESPERANZAS y EXPECTATIVAS 

de lo que Dios hará en la vida de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa del CPJG, a través de una RELACIÓN personal con 

Jesucristo, el buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros.  

Las palabras Esperanza – Expectativa – Relación y el versículo lema “Yo 

soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” de Juan 10,11 

nos acompañarán durante este año en las diversas reflexiones y acciones 

planificadas.  

Favor lean detenidamente esta y las siguientes circulares que recibirán 

nuevamente a finales de cada mes en formato pdf vía grupos de 

WhatsApp de Grado/Curso de su hijo. Contiene toda la comunicación 

institucional oficial para toda la comunidad educativa del CPJG. Puede 

que las circulares sean extensas, pero la comunicación entre institución y 

familia es fundamental y una prioridad institucional para que todos los 

actores estén bien informados respecto a toda la gestión institucional.  

Todas las informaciones oficiales más detalladas del nivel académico de 

su hijo recibirán a través de las notas de las Direcciones Académicas y/o 

de los departamentos de apoyo a la gestión pedagógica. Las mismas 

serán también enviadas en formato pdf vía grupos de WhatsApp de 

Grado/Curso. 

1. PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 

Considerando el Protocolo de retorno seguro a clases presenciales, 

hemos iniciado el Año Lectivo 2022 con la Primera Jornada General 

Virtual de Padres y las Reuniones de Padres en todos los grados/cursos, a 

fin de dar las informaciones y orientaciones correspondientes de un 

retorno gradual y seguro a la institución educativa. Agradecemos a todos 

los padres por su participación en la jornada y las reuniones, y por el gran 

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor;  

el buen pastor su vida da por las ovejas.” 
Juan 10,11 



 

 

respaldo recibido de parte de ustedes a la gestión de retorno seguro a 

clases presenciales. Con mucha alegría, gozo y expectativa han 

retornado nuestros alumnos/estudiantes, sus respectivos hijos, a las clases 

presenciales. 

El protocolo propone un abordaje integral en el proceso de retorno a las 

clases, por ello, tengamos presente las orientaciones recibidas por 

profesionales del área durante la Primera Jornada General Virtual de 

Padres.  

a. Dimensión socio-afectiva 

Uno de los pilares más importantes en el aprendizaje de un niño, un 

adolescente y un joven es la dimensión socio-afectiva. Para ello insistimos 

en construir con los padres y docentes herramientas que favorezcan y 

respondan a las necesidades de las diferentes etapas, propiciando 

ambientes y espacios de conversaciones. Cuando actuamos como 

padres de forma autoritaria e injusta, imponiendo reglas y castigos, 

cerramos toda posibilidad de diálogo con nuestros hijoss, y así las reglas 

que hemos definido dejan de ser un cinturón de seguridad que protege 

al joven convirtiéndose en mandatos asfixiantes. 

b. Dimensión socio-comunitaria 

Después de dos años de convivir de manera diferente, hemos 

experimentado que la convivencia unos con otros es una necesidad 

fundamental como seres humanos.  Estamos ante un nuevo año en que, 

en el día a día, la convivencia social será un desafío para todos Los 

diferentes actores sociales que conformamos la comunidad educativa: 

directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres. 

Aunamos esfuerzos y seamos promotores de una convivencia socio-

comunitaria armónica y saludable entre todos los miembros basados en 

el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad. 

c. Dimensión pedagógica-aprendizaje 

La vuelta a clases presenciales implica un nuevo direccionamiento de 

una serie de gestiones. Por ello, optamos por iniciar en forma gradual, de 

tal manera que avancemos con la organización en general, la 

preparación de las clases por parte de los docentes y con el fin de que 

los estudiantes vayan pasando por un proceso de adaptación.   

Con relación a la dimensión pedagógica en Educación Inicial y Escolar 

Básica 1º Ciclo, los docentes se tomarán el tiempo para observar, incluso 

con la mirada del equipo técnico, el proceso de aprendizaje de los niños, 



 

 

teniendo en cuenta los dos años anteriores. Se realizarán observaciones 

para diagnosticar, nivelar, reforzar y crear cimientos para su carrera 

educativa ya que el Nivel inicial y Primer Ciclo constituyen la base para 

la construcción de todos los demás aprendizajes. Se realizará énfasis en 

la lecto escritura teniendo en cuenta su importancia como disciplina 

instrumental, de comunicación y documentación.  

Se fomentarán las relaciones, la relación con Dios, la naturaleza, entre los 

niños, los niños y los adultos ya que ellos necesitan volver a disfrutar de 

estar juntos y relacionarse adecuadamente.  

Se continuará trabajando a través de proyectos, desarrollando el 

pensamiento científico y tecnológico, enfocándonos en aprender 

haciendo, investigando, experimentando. 

Mientras que en EEB 2º y 3º Ciclo y Educación Media se dará prioridad a 

la recuperación de los aprendizajes de las capacidades desarrolladas en 

el 2020 y 2021.  

Se realizarán pruebas diagnósticas, trabajos de retroalimentación 

conforme a los resultados de las evaluaciones diagnósticas a ser 

aplicadas al inicio de las clases y nivelación para empezar con una 

buena base.  

Se priorizarán las capacidades a ser desarrolladas durante el año lectivo. 

Se pretende consolidar los procesos de enseñanza aprendizaje con los 

trabajos prácticos en aula.    

Se brindará apoyo permanente a los docentes mediante asesorías 

pedagógicas que orienten el PEA con estrategias educativas Se 

continuará trabajando con la nivelación de los aprendizajes para las 

disciplinas instrumentales (Refuerzos educativos).  

Se continuará trabajando con la Plataforma MS TEAMS y se avanzarán 

con los Proyectos educativos.  

Es muy importante la participación regular a las clases, la responsabilidad 

en la elaboración de las tareas ya que el enfoque de evaluación se basa 

mayormente en los procesos.   

d. Dimensión de bioseguridad 

Por Ley N°6699/2020, el uso obligatorio de tapaboca, en el marco de la 

pandemia por COVID19, sigue vigente, tanto en lugares cerrados como 



 

 

abiertos en donde no se pueda mantener una distancia mínima de dos 

metros entre personas. 

El lavado de las manos ya forma parte de nuestra cultura de higiene 

personal.  

2. NUEVA FACHADA DE LA ENTRADA AL CPJG 

Tanto en el sector de la Educación Inicial y Escolar Básica, como en 

Educación Media, la institución educativa está terminando la nueva 

fachada de entrada y salida a la institución educativa. Con ello 

pretendemos dar una nueva imagen de la misma, como así también dar 

mayor seguridad a todo movimiento de personas y de resguardar a los 

estudiantes también durante las condiciones climáticas adversas. 

Agradecemos a Dios, la administración del colegio y todas las empresas 

involucradas en la realización de dichas construcciones.  

3. TRÁNSITO VEHICULAR FRENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El retorno a clases presenciales ha significado nuevamente el aumento 

del tránsito vehicular sobre la Avda. Cacique Lambaré frente a ambas 

entradas al CPJG. Por lo cual, solicitamos a todos los padres ser 

ejemplos/modelos en el aprendizaje de sus hijos al seguir las Reglas de 

Tránsito y las indicaciones específicas de los agentes de la Policía de 

Tránsito de la capital, para lograr una circulación fluida en todo tiempo. 

Apelamos a toda la comunidad educativa del CPJG a la 

responsabilidad, el respeto, la tolerancia y el cuidado entre todos a favor 

de un tránsito ejemplar. 

4. KITS ESCOLARES 

Informamos que los alumnos de Educación Inicial y Escolar Básica, como 

así también los estudiantes de Educación Media, están recibiendo 

nuevamente este año los Kits Escolares del Ministerio de Educación y 

Ciencias. Agradecemos a Dios y al Ministerio de Educación y Ciencias por 

la provisión de los mismos, y a la vez, nos comprometemos a utilizarlos 

como corresponde para lograr aprendizajes más significativos. 

5. SERVICIOS SOCIALES 

A. Enfermería 

Reiteramos que la Institución Educativa cuenta con una Enfermería en el 

predio de la Educación Media, con el fin de brindar los primeros auxilios 

a los estudiantes y colaboradores. Además de ello, las enfermeras 



 

 

realizan la evaluación y primera atención a estudiantes durante la 

jornada escolar, en caso de presentarse signos y síntomas de malestar.  

B. Seguro de Primeros Auxilios 

Así también informamos que el Colegio Gutenberg cuenta nuevamente 

con el Seguro de Primeros Auxilios (EBSA) del Centro Médico Bautista. 

Dicho Seguro de Primeros Auxilios cubre la atención médica de urgencia 

de todos los estudiantes y colaboradores de la institución. La cobertura 

abarca todo el tiempo en que el estudiante o el colaborador se 

encuentre en la Institución, inclusive la cobertura se extiende hasta una 

hora antes de la entrada de los estudiantes y una hora después de la 

salida, esto es para los casos en que ocurra algún accidente o evento en 

el trayecto de venida al Colegio o al regresar a la casa. Los casos que 

requieren atención médica de urgencia son trasladados al Hospital para 

una mejor atención. El traslado al Hospital se realiza según la gravedad 

del caso. En tal caso, la enfermera de turno se comunicará con los padres 

del estudiante afectado.  

C.    Inspección Médica 

A partir del jueves 03 de marzo, en horario de clases, iniciaremos la 

Inspección Médica en cumplimiento con la disposición del Ministerio de 

Educación y Ciencias, que establece la “obligatoriedad del examen 

biomédico para la realización de actividades inherentes al área de 

Educación Física”. La institución ha contratado el servicio profesional de 

EMPE (Equipo Médico de Protección Escolar y Empresas) para la 

realización de la misma. La inspección incluye pulso estático y post 

esfuerzo, medición de presión arterial, de peso y altura de todos los 

estudiantes, y el electrocardiograma a partir del 4º Grado en adelante. 

Aquellos estudiantes que no son inspeccionados por algún motivo no 

justificado, los padres deberán gestionar la inspección por cuenta propia 

en otro lugar y presentar luego la documentación a Enfermería. 

D. Ficha de Antecedente Clínico del Estudiante 

Comprometidos en cuidar la salud integral de los estudiantes, estaremos 

enviando oportunamente la Ficha de Antecedente Clínico del Estudiante 

para ser llenada. Con el objetivo de tener mayor información del estado 

de salud de los mismos y actuar con eficacia en el momento en que se 

origine alguna emergencia durante la jornada escolar. Dicha ficha ha 

sido redactada y aprobada por profesionales competentes en el área de 

salud.  



 

 

 

6. HORARIOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 

Informamos que a través de las Direcciones Académicas están 

recibiendo las informaciones correspondientes a los Horarios de Clases 

2022. Las mismas estarán dando toda la información detallada de cada 

grado/curso de la siguiente semana a través de las notas 

correspondientes.  

Las diferentes actividades previstas en el calendario para el Año Lectivo 

2022 se están ultimando también en las Direcciones Académicas y Dptos. 

de Apoyo, y a mediados de marzo recibirán la información 

correspondiente. 

7. FERIADO NACIONAL POR EL DÍA DE LOS HÉROES 

Mediante el Decreto Nº 6.618, el Presidente de la República, Mario Abdo 

Benítez adelantó el feriado del Día de los Héroes, del 1 de marzo al lunes 

28 de febrero. Por lo cual, retornamos a las clases presenciales el martes 

1 de marzo. 

8. LA IGLESIA LA MIES TE ESPERA SIEMPRE.  

Jesús dijo: “Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo 

los haré descansar” (Mateo 11:28) … “Y les aseguro que estaré con 

ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20b). Hermosas 

palabras del Señor Jesucristo que nos transmiten confianza, seguridad y 

esperanza. Con la expectativa de saber, que podemos llegar a tener una 

buena y perdurable relación con El, te invitamos a participar con nosotros 

en los servicios de la iglesia:     

Miércoles 19:00 hs. Reuniones de oración; se puede participar en 

dos modalidades: 

En forma presencial, (Auditorio del Colegio).  

En forma virtual (Vía Zoom).  

Sábados: 19:00 hs. Reunión de jóvenes y adolescentes (Auditorio 

del Colegio) 

Domingos 09:00 hs. Reunión general y Escuela Dominical para 

niños; programa para toda la familia (Auditorio del Colegio) 

Reuniones hogareñas: Se realizan en diferentes hogares y en días 

de semana. 



 

 

 

Para consultas y ayuda espiritual: 0985 234554. Secretaría Iglesia La Mies.       

El sol apareció y con él 

la esperanza de que todos 

tengamos el mejor día posible. 

FELIZ AÑO LECTIVO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CPJG 

  Dirección General 


