
 

 

 

                        

   

 

CIRCULAR N° 03 UE – 06.05.2022 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

A mediados del mes de mayo tendremos el privilegio de tener entre nosotros al 

escritor y pastor José Luis Navajo de Madrid, España. El escribe de sí mismo: “A 

los diecisiete años, comencé a ejercer funciones pastorales en una pequeña 

capilla donde había quince sillas, y siempre sobraba la mitad. Fue la Gracia de 

Dios la que me condujo desde aquel humilde lugar a predicar a millares. Eso me 

afirmó que la grandeza de una iglesia no reside en los números sino en la 

capacidad de impactar y transformar vidas. Mi otra gran pasión es la literatura: 

soy lector compulsivo, e intento ser escritor. Mi primer manuscrito fue 

elegantemente rechazado por diecinueve casas editoriales, pero el trabajo 

perseverante y de nuevo la Gracia de Dios, me llevaron a ser paulatinamente 

bendecido con la confianza de diversos sellos editoriales con los que hasta la 

fecha he publicado veintisiete títulos. Si me preguntas cuál es mi anhelo, la 

respuesta es: Ser Su Voz y Su Lápiz cuando el mundo calle y le falten letras.”  

Sigan leyendo la siguiente circular para agendar este encuentro con nuestro 

invitado especial en el colegio, a más de todas las demás actividades previstas 

para este mes.  

1. AGRADECIMIENTO POR EL HOMENAJE DE LOS PADRES A LOS MAESTROS Y 

TRABAJADORES DEL CPJG 

En nombre de todos los colaboradores de la institución educativa deseamos 

expresar nuestros más sinceros agradecimientos a todos los padres y estudiantes 

por el bello homenaje en el Día del Maestro y del Trabajador. Nos hemos sentido 

muy amados y reconocidos por ustedes. ¡Muchas gracias!  

2. ENCUENTROS CON EL ESCRITOR Y PASTOR JOSÉ LUIS NAVAJO 

El miércoles 11 de mayo en el turno mañana todos los alumnos del 4° Grado 

hasta los 3° Cursos de la Media participarán de unos encuentros con el escritor 

y pastor José Luis Navajo de Madrid, España.  

Esperamos con mucha expectativa que el encuentro con él motive a nuestros 

estudiantes a la lectura y escritura, pues ella permite desarrollar los pensamientos 

cognitivos e interactivos de cualquier lector, el leer permite construir con 

facilidad nuevos conocimientos. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor;  

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



 

 

3. JORNADA GENERAL DE PADRES CON EL ESCRITOR Y PASTOR JOSÉ LUIS 

NAVAJO 

Así también invitamos a todos los padres a una nueva Jornada General 

Presencial de Padres. También estará con nosotros el escritor y pastor José Luis 

Navajo con el tema “Eduquemos a nuestros hijos / mi mayor legado para ellos”.  

La jornada tendrá lugar en el polideportivo del Colegio Gutenberg el miércoles 

11 de mayo a las 19:00 hs.  

4. CONGRESO DE EDUCADORES AHM - UEP-CAMPUS GUTENBERG 

Con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza de nuestros educadores 

en los distintos niveles académicos para perfeccionar su desempeño e incidir 

favorablemente en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, todos los 

colaboradores del Colegio Gutenberg participarán el jueves 12 y viernes 13 de 

mayo del siguiente Congreso de Educadores de la AHM en la UEP-Campus 

Gutenberg. El conferencista internacional, escritor y pastor José Luis Navajo, 

participará con varias ponencias del mismo. Por lo cual, jueves y viernes no 

habrá clases. Retornamos nuevamente a las clases presenciales el lunes 16 de 

mayo. 

5. DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL – 14 Y 15 DE MAYO 

La revolución del 14 y 15 de mayo de 1811 fue el primer paso para la creación 

del Paraguay independiente. A partir de los acontecimientos de 1811, se inicia 

el proceso de construir una nación, el Paraguay. Y hoy, como la Constitución 

Nacional lo dice, invocando a Dios y reconociendo la dignidad humana, 

consideramos que la República del Paraguay es para siempre libre e 

independiente. Ella adopta para su gobierno la democracia representativa, 

participativa y pluralista. Reconoce que la vida es inherente a la persona 

humana, que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y 

derechos, que la familia es el fundamento de la sociedad y que toda persona 

tiene derecho a la educación integral y permanente, entre otras cuestiones 

arraigadas en la Constitución Nacional. Sigamos construyendo y fortaleciendo 

constructivamente a la nación paraguaya.  

¡Feliz Día de la Independencia Nacional!  

6. DÍA DE LA MADRE – 15 DE MAYO 

El domingo 15 de mayo rendimos un homenaje muy especial a un miembro 

fundamental del núcleo familiar. Celebramos el Día de la Madre. Las madres 

son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre 

no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representan 

el amor y apoyo incondicionales en su desarrollo como personas. 



 

 

Es por ello que honramos de manera muy especial a todas las madres del 

Colegio Gutenberg. Feliz día y les deseamos las más ricas bendiciones de 

nuestro Dios.  

7. SALIDAS EDUCATIVAS 

Las salidas educativas son actividades que ayudan a adquirir experiencias y 

aprendizajes significativos como también, el manejo de capacidades y 

habilidades desarrolladas en el aula. Estamos volviendo a retomar estas 

actividades después de dos años y deseamos hacerlo con todos los grupos de 

los diferentes niveles. En este mes de mayo, los días 17 y 18, los alumnos de los 8° 

grados A, B, C y D estarán iniciando las primeras salidas educativas.  

Hemos enviado nota a los diferentes grupos de WhatsApp institucional de 

padres dando informaciones más específicas para esta actividad.   

En Educación Media, tal como lo habíamos tematizado en la Circular anterior, 

se están llevando adelante con éxito las salidas educativas. Durante el mes de 

abril y primera semana de mayo se realizaron las visitas técnicas a las siguientes 

empresas: Manufactura Indutex S.A., Rondina, D-Life, Nobel S.A., Inpaco, La 

Pradera, Laboratorios Catedral, Industrias Cavalaro y Luminotecnia  

Damos gracias a las empresas que abrieron sus puertas para que nuestros 

estudiantes tengan un día de experiencias significativas con trabajos prácticos 

pertinentes de acuerdo a su curso y Especialidad/Énfasis. Seguiremos con otras 

salidas próximamente. 

8. TALLERES VIVENCIALES 

En base a nuestro eje temático – esperanza, expectativa, relación - y el texto 

lema “Yo soy el pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas” tendremos en 

los días 18 al 20 de mayo también para los estudiantes de Educación Media la 

actividad denominada Taller Vivencial. En dicha actividad se realizarán 

actividades dentro del ámbito físico, mental y espiritual, ateniendo el concepto 

integral de la educación. Los estudiantes participarán de diversas dinámicas 

con juegos dirigidos, deportes, círculos de amistad, olimpiadas bíblicas, charlas 

educativas, teatros, y reflexiones basadas en la Palabra de Dios.  

En las siguientes fechas y horarios se desarrollarán los Taller Vivencial según curso 

dentro de las instalaciones de la institución educativa: 

Miércoles 18/05  07:00hs a 16:30hs.  1º cursos 

Jueves 19/05  07:00hs a 16:30hs.  2º cursos 

Viernes  20/05  07:00hs a 16:30hs.  3º cursos 

 



 

 

9. INICIO DEL CIERRE DE VALORACIÓN DE APRENDIZAJES DE LA 1° ETAPA EM 

La valoración del aprendizaje es muy importante para obtener informaciones 

sobre el avance de los logros obtenidos, con el fin de realizar los planes de 

mejora.  En este proceso están involucrados todos los actores educativos 

(estudiantes, docentes y padres), siendo el estudiante el protagonista principal, 

por lo tanto, precisa del acompañamiento pertinente de parte de todos los 

actores educativos.  

• En Educación Media, los puntajes asignados a las Pruebas de Cierre 

(evaluación final de la Etapa) representan el 20% del puntaje total de los 

indicadores evaluados en la etapa, el 70% corresponde a las Capacidades 

Priorizadas del Proceso de aprendizaje y el 10% a las Capacidades 

Institucionales que se evalúa también durante el Proceso 

• Para la obtención de la calificación se suman todos los indicadores evaluados 

en cada Guía Didáctica y todas las tareas asignadas, los indicadores 

actitudinales, y las Pruebas Parciales y de Cierre de Etapa, y se someten a una 

escala del 70%, con la Calificación de 1 al 5. 

• En lo referente al Proyecto Educativo del 3º Curso, se evalúa en forma 

independiente (tiene calificación independiente) con fines de Promoción. El 

70% de los Indicadores evaluados se refiere a la fase de diseño e 

implementación del Proyecto y el 30% a la fase de socialización (defensa oral). 

• Se recuerda realizar el seguimiento oportuno a sus hijos/as durante todo el 

proceso y especialmente en el periodo de Cierre de Etapa, teniendo en cuenta 

el Horario de Pruebas que se enviará próximamente. 

• Es muy importante justificar las ausencias en tiempo y forma por los canales 

correspondientes para una mejor organización de todas las partes. 

10. EVALUACIÓN SOCIOECNÓMICA DE PADRES DE ESTUDIANTES BECADOS. 

Recordamos a los padres de estudiantes becados, que el Programa de Beca 

de Estudio del CPJG, contempla cada dos años una nueva evaluación de la 

situación socioeconómica de las familias de estudiantes becados. Los padres 

que pasarán por este proceso este año, recibirán las informaciones 

correspondientes de parte de la Trabajadora Social de cada Nivel.   

11. APERTURA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PADRES (CEDEINFA) 

Con el deseo de seguir acompañando a nuestros padres en la educación de 

sus hijos, el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDEINFA), ofrece los 

cursos de capacitación con el apoyo de la Fundación Principios de Vida. A la 

vez, informamos que la apertura de los cursos ha sido modificada para las 

siguientes fechas: miércoles, 18 de mayo para la modalidad virtual de “La Mujer 



 

 

que Prospera” y jueves 19 de mayo para la modalidad presencial de los cursos, 

“Hombría al Máximo” y “La mujer que prospera”. 

Se enviará una invitación especial, con el formulario de inscripción en los 

diferentes grupos de cada Grado o Curso. Para consultas, comunicarse con el 

Departamento de Desarrollo Social. 

12. JORNADA DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA 

De acuerdo a nuestra Planificación Anual, este mes estarán en nuestra 

Institución profesionales de la Fundación Visión para ofrecer consultas 

oftalmológicas a toda la Comunidad Educativa interesada. 

Día:   lunes, 16 de mayo. 

Hora:  08:00 a 14:00 hs. 

Costo Social: Gs. 30.000 

Lugar:  Aulas de la UEP-Campus Gutenberg (Acceso por la UEP-CG) 

 

IMPORTANTE 

 Los cupos son limitados, por esa razón, solicitamos a los interesados 

agendarse en el Departamento de Desarrollo Social hasta el miércoles 11 

de mayo llamando al 0983 435 847 

 La atención será por orden de llegada. 

 En el caso de consulta de los estudiantes, deberán ser acompañados por 

los padres o tutores; con previa solicitud de autorización para salida de 

las aulas.  

 Para realizar la consulta se deberá utilizar tapabocas. 

 Acompañará la Farmacia y la Óptica de la Fundación para los 

interesados. 

13. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TEMPORADA DE FRÍO 

Durante esta época se presentan los cambios bruscos de clima, aire frío, 

comienzan los fuertes vientos, cielo nublado y precipitaciones, etc. 

Cuando sucede lo anterior, todos estamos propensos a contraer enfermedades 

respiratorias como gripe, influenza, bronquitis, entre otras. 

Todos, sin distinción, debemos tomar en cuenta diferentes acciones para 

prevenir la propagación de enfermedades: 

 En caso de presentar síntomas como congestión nasal, tos, fiebre, vómitos 

u otros, debemos acudir al médico para el tratamiento correspondiente 

y no acudir a la institución. 



 

 

 Todos los alumnos deben contar con un tapabocas de reserva entre sus 

pertenencias, en caso de necesidad ante la presencia de algún síntoma 

respiratorio debe utilizarlo. 

 Para cualquier caso se les derivará a la Enfermería y de ser necesario la 

Enfermera se comunicará con uno de los padres para que el alumno sea 

retirado de la Institución. 

 No olvidar que el primer filtro es en la casa, el segundo se realiza en la 

institución. 

14. CAMPA PADRES EDUCACIÓN INICIAL 

1° Campa Padres del año: sábado 21de mayo 14:00 a 19:00 horas 

Estamos muy entusiasmados porque en el auditorio de la UEP-Campus 

Gutenberg, tendremos una cita muy especial con el Ingeniero Miguel Ángel 

Gaspar. Él es CEO de Tekhnos y Director en Paraguay de Ciberseguro. Su 

ponencia será un taller práctico, para ello los participantes tanto padres como 

docentes, deberemos llevar un dispositivo electrónico (teléfono celular) con 

carga de internet. 

También tendremos un espacio para escuchar la palabra de Dios de parte del 

Dpto. de Capellanía y luego de la merienda tendremos una competencia entre 

grados en el polideportivo, cerrando con la premiación a cargo de la 

Orientadora Educacional y Familiar. 

Contacte con los capitanes de su grado, y averigüe más sobre el imperdible 

Campa Padres. 

 

Los momentos que más disfruto son los que paso en la intimidad con Dios y en 

el refugio de mi hogar junto al mayor tesoro que poseo después de la 

salvación: mi familia. 

José Luis Navajo 

 

  Dirección General 

 

 


