
 

 

 

                        

   

 

CIRCULAR N° 02 UE – 01.04.2022 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Diferentes autores sostienen que la familia es el núcleo más importante y más 

influyente en el niño. Por lo tanto, cómo se relacionen los padres con los niños, 

condicionará como serán de adultos, su personalidad, su forma de relacionarse 

con los demás y su forma de vivir. Construir una buena relación con los hijos es 

una tarea difícil ya que nadie nos ha enseñado como ser padres, pero no 

imposible. Requiere de un continuo trabajo y mucha paciencia y dedicación 

por parte de ellos. Es muy relevante que los padres actúen desde el nacimiento 

del niño que es cuando se inicia esta relación, intentando actuar de la manera 

más correcta y evitando en lo posible las conductas disruptivas, todas aquellas 

conductas que pueden dificultar el funcionamiento de la familia. 

Las siguientes actividades educativas del mes de abril con las informaciones 

adicionales tienen como finalidad fortalecer la relación entre los padres y sus 

hijos.  

1. REUNIÓN DE PADRES DE ALUMNOS BECADOS  

Con mucha expectativa deseamos reencontrarnos después de dos años en 

nuestra “Reunión Anual de padres de estudiantes becados”, con el propósito de 

compartir informaciones muy importantes a tener en cuenta al formar parte del 

Programa de Becas del CPJG.  

Las mismas se realizarán de los siguientes días, horarios y lugares: 

 

Mayores informaciones recibirán la siguiente semana del Dpto. Desarrollo Social. 

 

NIVEL FECHA HORA LUGAR 

NIVEL I                                

(Pre Jardín al 3º Grado) 

 

Martes, 05 de abril 
07:30hs Auditorio de la UEP 

SEGUNDO CICLO        

  (4º al 6º Grado) 
Miércoles,  06 de abril 07:15hs 

Auditorio de la  

Institución 

TERCER CICLO                

(7º al 9º grado) 
Miércoles,  06 de abril 15:30hs 

Auditorio de la  

Institución 

NIVEL MEDIO                 

(1º al 3º Curso) 
Jueves,  07 de abril 07:15hs Auditorio de la UEP 

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor;  

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



 

 

2. JORNADA GENERAL PRESENCIAL DE PADRES  

Invitamos cordialmente a todos los padres de nuestra institución a participar de 

la primera Jornada General Presencial de Padres después de más de 2 años. 

Será un encuentro imperdible, pues en la noche se estará presentando a través 

de actuaciones teatrales y musicales, preparados por alumnos, padres y 

profesores, mensaje de esperanza, expectativa y de edificación por el retorno 

a la presencialidad, el 34º aniversario del Colegio Gutenberg y la Semana Santa. 

La jornada tendrá lugar el viernes 08 de abril a las 19:00 hs. en el polideportivo 

de la institución. Su presencia será de suma importancia, por lo cual, tiene el 

mismo carácter que todas las demás reuniones en la institución. 

3. 34º ANIVERSARIO DEL CPJG 

El Colegio Gutenberg fue fundado en el año 1989, en forma conjunta por dos 

entidades sin fines de lucro, la AHM y el KWL, con la intención de ofrecer una 

formación integral cristocéntrica a niños y jóvenes de diversos niveles 

socioeconómicos de la comunidad en su zona de influencia, en un marco de 

respeto, cooperación y responsabilidad. Como tal se pretende construir día a 

día una convivencia armónica, un ambiente de paz, de seguridad, de libre 

comunicación y de un relacionamiento interpersonal que honre el nombre de 

Cristo: marco ideal para desarrollar los objetivos del colegio. 

El jueves santo, 14 de abril de este año, fecha del 34º Aniversario del CPJG, 

estaremos recordando en familia no solo la muerte y resurrección de Jesucristo, 

sino también el “cumpleaños” de nuestra querida institución educativa: el 

COLEGIO POLITÉCNICO JOHANNES GUTENBERG.  

Congratulaciones a todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. SALIDAS EDUCATIVAS  

A lo largo de su trayectoria, la Institución ha realizado actividades 

complementarias que aportan experiencias significativas a los estudios 

académicos de los estudiantes. Estas salidas educativas proporcionan a los 

alumnos distintas oportunidades para su desarrollo integral, contemplando sus 

dimensiones psicofísica, social, intelectual y moral, en un ambiente de libertad y 

disciplina que favorece la investigación, la búsqueda, la creatividad, la 

cooperación y la ayuda mutua, respondiendo así a las premisas de una 

sociedad en constante evolución y cada vez más exigente.  

Las salidas educativas tienen por finalidad, el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de los jóvenes, el acercamiento a otras realidades que les ayude 

a consolidar los conocimientos teóricos y las capacidades adquiridas en las 

diferentes disciplinas del currículo educativo. 



 

 

Como habrán visto en el Calendario de Actividades, este año estamos 

proponiendo una serie de salidas sobre todo a empresas, industrias, instituciones 

afines a cada Especialidad/Énfasis. Todas las visitas técnicas, tanto para el 

Técnico como Científico, son de carácter pedagógico y sumativo.  

A medida que se acerquen las fechas de las salidas, estarán recibiendo mayor 

información de parte de la Especialidad/Énfasis del Nivel. 

5. TALLERES VIVENCIALES 4º, 5º, 7º, y 8º GRADOS 

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades psico-sociales, físicas, 

intelectuales y espirituales de nuestros alumnos del 4º, 5º, 7º y 8º Grado, la 

Dirección Académica de la Educación Escolar Básica (2º y 3º Ciclo - Nivel II), en 

forma conjunta con el Dpto. de Capellanía, estarán desarrollando Talleres 

Vivenciales los días 21, 22, 25 y 26 de abril según consta en el Calendario de 

Actividades. Mayores informaciones al respecto recibirán oportunamente de la 

Dirección Académica respectiva. 

6. DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA 

Creemos que la familia fue instituida por Dios. La intención de Dios es que la 

relación familiar en todas las etapas de la vida sea caracterizada por amor, por 

lo cual animamos a las familias a que crezcan en amor.  

La propia Constitución Nacional, en su Artículo 49 habla de la protección de la 

familia, pues según la misma, la familia es el fundamento de la sociedad. Por 

ello, se promoverá y se garantizará su protección integral. La Ley N° 5.425 

establece el cuarto domingo del mes de abril de cada año como "Día Nacional 

de la Familia", esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos 

y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus 

descendientes. 

Como institución educativa queremos valorar y visibilizar la importancia de la 

familia y la necesidad de estimular con acciones concretas su fortalecimiento, 

promoción y protección integral. 

7. PADRES QUE ORAN  

Reconociendo como institución e individuos nuestra total dependencia de Dios 

en todas las áreas; por y para ello contamos con grupos de padres que nos 

acompañan en oración, algunos desde sus casas y otros asistiendo a orar en el 

colegio. Pues ahora más que nunca precisamos aunar esfuerzos y estar en la 

brecha por nuestras familias. 

Apreciado papa, mamá, tutor legal te invitamos a ser parte de este desafiante 

grupo de padres intercesores desde tu casa, tu trabajo o asistiendo al colegio 

los días martes de 07:00 a 08:15 hs. 



Contactos: 

Sr. Humberto y Margarita Berni – 0986 - 198.524 

Sr. Celso Vera – 0961- 789.264  
Sr. Edgar y Virginia de Klassen -   0971- 977.817 

Sr. Walter y Leticia Rojas -   986 – 120.442 

8. PROCEDIMIENTOS PARA LAS LLEGADAS TARDÍAS, AUSENCIAS Y

RETIROS EN HORARIO DE CLASE

Compartimos algunos procedimientos a tener en cuenta según niveles 

académicos referentes a las llegadas tardías, ausencias y retiros en horarios de 

clases 

EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA (1º CICLO) – NIVEL I 

Llegadas tardías - Se anuncian y se registran en Secretaría Externa de Educación 

Escolar Básica 

Ausencias - Comunicar por nota el motivo de la ausencia y entregar a la 

Secretaria Externa o por MS TEAMS a la Profesora de Grado. Adjuntar Certificado 

Médico en caso de ausencia por enfermedad. 

Retirarse en horario de clase - Solicitar permiso para retirar al alumno/a por 

nota y entregar a la Secretaria Externa o comunicarlo a la Dirección o 

Coordinación del Nivel. 

EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA (2º Y 3º CICLO) – NIVEL II 

Llegadas tardías – Los alumnos se anuncian y se registran en Secretaría Interna 

de Educación Escolar Básica 

Ausencias – Comunicar el motivo de la ausencia en el día a la Profesora Guía 

por WhatsApp y por nota a la Secretaria Interna cuando se reincorpore el 

alumno a la escuela.  Adjuntar Certificado Médico en caso de ausencia por 

enfermedad. 

Retirarse en horario de clase - Solicitar permiso para retirar al alumno/a por nota 

con 24 h. de anticipación y entregar a la Secretaria Externa o comunicarlo a la 

Dirección o Coordinación del Nivel. 



 

 

EDUCACIÓN MEDIA – NIVEL III 

Llegadas tardías - Los alumnos se anuncian y se registran en Secretaría Externa 

de Educación Media 

Ausencias - Comunicar el motivo de la ausencia por nota al Jefe de 

Especialidad o Énfasis, adjuntando Certificado Médico en caso de ausencia por 

enfermedad. 

Retirarse en horario de clase - Solicitar permiso por nota del padre, madre o tutor 

con 24 h. de anticipación o en el día, dirigido al Jefe de Especialidad o Énfasis.  

9. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDEINFA) 

El CEDEINFA reabre sus puertas para brindar las capacitaciones a los padres de 

nuestra Institución.  El mismo tiene por objetivo contribuir al crecimiento y 

fortalecimiento de las familias del colegio. Con relación a los cursos que serán 

ofrecidos, recibirán oportunamente una información más detallada a través de 

las Direcciones Académicas del Nivel. 

10. JORNADA DE VACUNACIÓN OFRECIDA POR EL HOSPITAL DISTRITAL 

DE LAMBARÉ. 

En cumplimiento a la solicitud recibida del Hospital Distrital de Lambaré que 

representa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, informamos que 

brigadas de vacunación del hospital estarán en nuestra institución el día 

miércoles 20 de abril de 08:00 a 11:30 y de 13:00 a 16:30 horas, a fin de ofrecer 

en la Enfermería las siguientes vacunas:    

a. VPH (Virus del Papiloma Humano): Niñas de 9 a 18 años para iniciar o 

completar esquema. 

b. TDPA (Tétano, difteria y tos convulsa): Refuerzo de los 10 años para las 

niñas y niños. 

c. INFLUENZA: Niños desde 6 meses hasta 2 años, adultos mayores, Personal 

Docente y Administrativo. 

d. COVID-19: Niños de 5 a 11 años para iniciar o completar esquema. 

Informamos que los padres deberán acompañar a sus hijos para la aplicación 

de cualquiera de las vacunas. Asimismo, dichos padres deberán solicitar de 

antemano a la Coordinación de Nivel la autorización de salida del aula de su 

hijo/a para el efecto. 

11. ENCUENTROS EN LA IGLESIA LA MIES  

La Semana Santa nos recuerda el dolor y la alegría, la tristeza y el gozo, la 

violencia y la paz, la desilusión y la esperanza, la muerte y la vida. Jesús cargó 

en la cruz nuestros pecados; nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras 

desilusiones. La transformó en alegría, en gozo, en paz, en esperanza y en vida. 



 

 

“Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquel 

que murió y resucitó por ellos” (2 Corintios 5:15). La Semana Santa que se 

acerca, nos vuelve a recordar el gran amor de Dios para con nosotros, y nos 

grita a voces del Cielo: ¡Ya no vivas una vida para ti solamente, vívela para 

aquel que murió y resucitó por ti!... Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia”. (Juan 10:10b).    

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA:     

Miércoles 19:00 hs.  Reuniones de oración; se realizan en dos 

modalidades: 

a. En forma presencial, en el Auditorio del Colegio.  

b. En forma virtual, Vía Zoom.  

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

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

niños (programa para toda la familia) 

Reuniones hogareñas:  Se realizan en diferentes hogares y en días de 

semana. 

PROGRAMAS ESPECIALES: 

• Domingo 03 de abril 16:15 hs. Taller de Belleza Integral para damas, 

“Nacidas para Brillar”. Disertante: Stefi Funk.   

• Domingo 17 de abril 09:00 hs. Programa especial por Semana Santa. 

• Últimos domingos de cada mes 09:00 hs. “Acércate a Dios y él se 

acercará a ti” 

Para consultas y ayuda espiritual: 0985 - 234.554 - Secretaría Iglesia La Mies.       

 

Creo en el sol, aunque no brille. 

Creo en el amor, aunque no lo expresen. 
Creo en Dios, aunque no hable. 

(Escrito en los muros de un campo de concentración en Varsovia) 

 

  Dirección General 


