
 

 

 

                        

   

 

CIRCULAR N° 05 UE – 26.08.2022 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

 “Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre 

ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues él es el 

Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela” son 

palabras del Apóstol Pablo en una de sus cartas para la comunidad cristiana en 

Corintios. GRACIA – PAZ – COMPASIÓN – CONSUELO también deseamos para 

toda la comunidad educativa del Colegio Gutenberg.  

Compartimos algunas informaciones generales referentes a los procesos de 

enseñanza-aprendizajes (PEA) y de otras actividades complementarias 

realizadas fuera del contexto áulico. Favor lean detenidamente las mismas para 

seguir acompañando el proceso de formación integral de sus hijos/as. 

1. AGRADECIMIENTOS A LOS PADRES 

En primer lugar, queremos expresar nuestra GRATITUD a los padres - capitanes, 

quienes acompañan de manera extraordinaria el trabajo en equipo de 

principio a fin, y a los padres de cada grado, quienes, con su compromiso, 

entusiasmo y espíritu competitivo, hicieron que estos dos espacios sean una 

fiesta de la familia Gutenberg.  

a. Campa Padres 

Después de dos años de encierro, nos volvimos a encontrar gratamente de 

manera presencial, en los diferentes Campa Padres desde el Nivel Inicial hasta 

el 9° Grado de la EEB, con una asistencia de los padres en los tres ciclos que 

superó las expectativas. Compartimos espacios de devocionales, los talleres 

muy oportunos en relación a la ciberadicción en estos tiempos y las 

competencias deportivas. ¡Gracias padres por la participación y el apoyo de 

siempre! 

b. Día del Niño 

Días pasados disfrutamos de la celebración desde el Nivel Inicial hasta el 6° 

Grado de la EEB del Día del Niño, con un devocional, bullicio, color, 

competencia, alegría, entusiasmo, merienda y hermosos obsequios, pudimos 

bendecir a nuestros niños en su día. Muchísimas gracias padres por el 

acompañamiento. Sus hijos lo merecen y necesitan.  

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor;  

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



 

 

2. AGENDAMIENTO PARA POSTULAR A LA LISTA DE ESPERA 

Les comunicamos que a partir del martes 30 de agosto iniciamos el 

agendamiento para presentar documentos de sus hijos para la lista de espera 

del Jardín al 6° Grado 2023. Solicitamos llamar a Secretaría a este único número 

0986 841 686 en el horario de 07:00 a 16:00 horas. 

Los cupos son limitados. Agradecemos su preferencia. 

3. PROTOCOLO PARA EL RETIRO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN POR 

RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA.  

Reiteramos que en caso de que su hijo/a deba regresar a la casa por razones 

de salud, la enfermera se comunicará con uno de los padres para informarle del 

caso y solicitar que lo retiren de la institución. Por seguridad de los alumnos del 

Pre Jardín al 3° curso, los padres son los únicos que pueden retirar a sus hijos de 

la Institución. En caso de no poder hacerlo por motivos de salud o de trabajo, el 

padre o la madre debe elaborar una autorización con el nombre y apellido de 

la persona autorizada, fotocopia de cédula del que autoriza y de la autorizada, 

firmar y enviar al N° 0986 841 686.   

 

4. SALIDAS EDUCATIVAS  

El CPJG sigue considerando a las salidas educativas como una significativa e 

importante estrategia de enseñanza pedagógica, en donde el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se transforma en una diversidad de escenarios y con 

múltiples recursos didácticos. La misma es una actividad de observación directa 

del medio ambiente, visitas a regiones rurales, empresas, industrias, monumentos 

y edificios de valor arquitectónico, museos, etc.  

Aunque las salidas escolares significan actualmente mucho tiempo de 

organización previo por los requerimientos de la Institución Educativa para ser 

presentados en el Ministerio de Educación y Ciencias, el CPJG agradece a los 

padres por el acompañamiento y la comprensión al respecto. Favor sigan 

acompañando en oración las diferentes salidas educativas. Informaciones de 

las mismas están recibiendo de las respectivas Direcciones Académicas. 

5. CAMPAMENTOS 

En la fecha regresan de Rancho Alegre, San Bernardino, los alumnos del 6° 

Grados de su Campamento de Supervivencia. Fue una actividad muy especial 

de aventura, en donde disfrutaron de experiencias únicas como el de armar y 

dormir en un camping, preparar los alimentos en grupos de trabajo y de seguir 

fielmente directivas de trabajar la tacuara para piezas necesarias de 

supervivencia. Así también compartieron tiempos de reflexiones bíblicas, 

alabanzas y conversaciones alrededor de una fogata. A Dios damos las gracias 

por las capacidades adquiridas. 



 

 

Así también informamos que en la semana del 06 al 09 de setiembre, los alumnos 

de los 9° Grados y 3° Cursos compartirán respectivamente dos días y una noche 

de compañerismo, reflexiones bíblicas y motivacionales, competencias 

deportivas, entre otras. Esta es una actividad ya tradicional del Colegio que 

consiste en apartar a los alumnos con profesores, un tiempo, buscando las 

bondades de la naturaleza para experimentar momentos de solaz, 

compañerismo y aprendizaje significativo que abarquen el cuerpo, la mente y 

el espíritu, socializando, estudiando, jugando, reflexionando juntos, etc. con el 

fin de potenciar la dimensión espiritual de cada participante. Favor 

acompáñennos también en estas actividades con sus oraciones.  

6. DÍA DEL AGENTE DE POLICÍA 

Como comunidad educativa del Colegio Gutenberg expresamos nuestras 

felicitaciones a los agentes de la Policía Nacional y de Transito por su día el 

próximo 30 de agosto, Día del Agente de Policía. Muchísimas gracias Señores 

Policías por el acompañamiento y cuidado diario en la entrada y salida de 

nuestros alumnos y estudiantes.  

Por otro lado, instamos a toda la comunidad educativa a seguir las directivas 

dadas por ellos, como así también a respetar las reglas de tránsito frente a la 

institución.   

Recordamos también al uso del viaducto para todos los alumnos, padres y 

colaboradores frente a la institución durante las horas de entrada y salida de la 

misma. La institución educativa no se responsabiliza por accidentes causados 

por el no uso del viaducto. 

7. TORNEO DEPORTIVO EDUCACIÓN MEDIA 

¡Volvemos después de dos años con mucha alegría y entusiasmo!   

El deporte no solo es un elemento clave para salud, también es una herramienta 

efectiva en la educación de los niños y jóvenes, pues a través de él se fomentan 

valores y habilidades de manera sana y divertida. Es una herramienta para la 

formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una 

persona y para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permite la 

interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos del bienestar 

humano.  

Teniendo en cuenta su importancia, a partir del lunes 29 de agosto al viernes 2 

de setiembre de 07:00 a 16:30 hs se realizará el Torneo Deportivo de Educación 

Media en las modalidades de futbol de campo, voleibol (ambos 

masculino/femenino), hándbol, futsal y partidos de basket.         



 

 

La asistencia por parte de los alumnos es de carácter obligatorio, ya que en 

toda la semana se desarrollarán las actividades deportivas y ellas forman parte 

de las calificaciones de Educación Física de la Segunda Etapa.  

Les recordamos, además, que por motivos de seguridad e infraestructura el 

Torneo se realizará exclusivamente con los estudiantes del Nivel.  

Será una semana en la cual combinaremos las actividades deportivas y otras 

de carácter recreativo como tenis de mesa, exhibición de películas, talleres de 

creatividad, ajedrez, entre otros. En la fecha se anexa un aviso con más 

información para los alumnos de Educación Media (Nivel III). 

8. “COLEGIO GUTENBERG SIRVIENDO A LA COMUNIDAD”  

El día viernes 16 de septiembre, de 08:00 a 11:30 horas, en el Polideportivo de 

nuestra Institución, estaremos ofreciendo para la comunidad en general, 

atención médica, expedición de Cédula de Identidad, Certificado de 

Nacimiento y otros servicios, dentro del marco del Proyecto Comunitario: 

“Colegio Gutenberg sirviendo a la comunidad”. El objetivo de dicho proyecto 

es acercar los servicios de las Instituciones del Estado y organizaciones privadas 

con responsabilidad social, para toda la comunidad del área de influencia del 

Colegio. Mayores detalles sobre los servicios a ser ofrecidos, recibirán por medio 

de sus hijos/as oportunamente. 

9. JORNADA CULTURAL, ARTÍSTICA Y DEPORTIVA 3° CICLO  

En la semana del 19 al 23 de setiembre, Semana de la Juventud y primavera, 

todos los estudiantes de la EEB 3° Ciclo tendrán la oportunidad de participar de 

la siguiente Jornada Cultural, Artística y Deportiva. La misma se realizará mañana 

y tarde de lunes a viernes con el fin de desarrollar y fortalecer las habilidades 

artísticas, deportivas y culturales a través de diversas actividades 

complementarias fuera del contexto áulico. Para ello, las diferentes áreas del 

Nivel 2, están trabajando para que este sea un maravilloso tiempo de 

aprendizaje, de integración y de compartir momentos didácticos y recreativos, 

muy importante para el desarrollo integral de nuestros adolescentes. 

Informaciones más detalladas recibirán de la Dirección Académica respectiva. 

10. SEMANA DE LA PRIMAVERA  

El 21 de setiembre tendremos el tradicional Desfile de Primavera con los niños de 

Educación Inicial y Escolar Básica (1° Ciclo). En la oportunidad los alumnos del 

Maternal, Nivel Inicial y EEB 1º Ciclo estarán dando la bienvenida a la estación 

del año considerada de alegría y esperanza.  

Los alumnos desfilarán con atuendos preparados en familia, y es una linda 

excusa para conectarse con las necesidades y gustos de sus hijos, para que 



 

 

cada momento sea una experiencia positiva y única, y así vivenciar su 

crecimiento y vivir la satisfacción de estar a su lado. 

Se entregarán en avisos las consignas para la confección temática por grado y 

detalles de los horarios y lugar del desfile. 

Están invitados a venir como público para el turno mañana a primera hora y 

para el turno tarde a última hora. No se suspende por lluvia. 

11. DECITEC Gutenberg 2022  

En el marco del desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas desde 

las aulas, estamos elaborando los Proyectos Educativos de manera procesual y 

sistemática, considerando siempre la importancia del desarrollo del espíritu 

científico - tecnológico, investigador, creativo, innovador, emprendedor y 

proactivo de nuestros estudiantes, esto evidencia los aprendizajes significativos 

y la aplicación de las capacidades desarrolladas en las diferentes disciplinas del 

Plan Común y Específico. La Muestra Científica y Tecnológica del Colegio 

Gutenberg DECITEC GUTENBERG 2022 está prevista en el Calendario de 

Actividades para fines de setiembre. Cada nivel académico sigue su propio 

cronograma de elaboración, presentación y defensa de las investigaciones 

realizadas. Recibirán todas las informaciones referentes a los procesos de las 

respectivas Direcciones Académicas.  

12. BECAS SOCIALES 2023  

A partir del mes de septiembre, el Departamento Desarrollo Social estará 

abocado a la toma de decisión en relación con la renovación de las Becas 

Sociales para el año 2023, con aquellas familias de estudiantes becados, que 

durante el año han cumplido con los requisitos y condiciones para ser 

adjudicados nuevamente con este beneficio. Agradecemos, en primer lugar, a 

Dios por su bondad para con nuestra comunidad, y a todas las instituciones, 

empresas y personas de buen corazón que apoyan la formación integral 

cristocéntrica de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. En el transcurso de los 

siguientes meses, la Trabajadora Social de cada nivel académico se estará 

comunicando con las familias becadas. 

13. ACTIVIDADES DE LA IGLESIA LA MIES 

LA IGLESIA LA MIES TE INVITA. Nos espera un hermoso fin de semana en la iglesia 

La Mies. Estamos convencidos que Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque 

así lo dice su Palabra. “Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro 

Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos 

ayude en la hora de necesidad”. (Hebreos 4:16). Este domingo 28 de agosto a 

las 09:00 hs., seguimos con la serie de encuentros “ACERCATE A DIOS Y EL SE 

ACERCARÁ A TI”. Será una gran oportunidad de conocer y entender el Plan de 

Dios para nuestras vidas.    



 

 

ACTIVIDADES FIJAS DE LA IGLESIA: 

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. También contamos con reunión hogareña en forma virtual para 

los que no pueden participar presencialmente. 

Consejería Pastoral: La oficina pastoral de la iglesia está abierta a toda la 

comunidad educativa del Colegio. Se puede solicitar la cita con un 

pastor al número de la secretaría de La Mies. 

Secretaría La Mies - Consultas: 0985 234 554.        

 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos 

 

 

  Dirección General 

 


