
 

 

 

                        

   

 

CIRCULAR N° 06 UE – 30.09.2022 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

Como Institución Educativa fundamentada en Cristo y su Palabra, sabemos que 

el versículo de San Juan 3, 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 

más tenga vida eterna”, es uno de los versículos de la Biblia que más ha 

impactado y cambiado vidas de muchas personas. Deseamos seguir 

entendiendo y comprendiendo aún mucho más, dicho amor de Dios para con 

nosotros, de tal manera, a que también nuestras acciones diarias respondan 

constructivamente aún más a dicho amor de Dios.   

Acompáñenos nuevamente en la lectura de la siguiente circular para estar bien 

informados de lo que está previsto en el Calendario de Actividades del mes de 

octubre.  

1. ENTRADA Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Agradecemos a todos los padres que, con su ejemplo, cumplen a cabalidad las 

reglamentaciones generales de tránsito establecidas por las respectivas 

municipalidades de Asunción y Lambaré, a la entrada y salida de los alumnos 

del Colegio Gutenberg. Al mismo tiempo, debemos recordar, reiterar e insistir 

nuevamente en el cumplimiento de las reglamentaciones para dar mayor 

seguridad y agilidad a todos los miembros de la comunidad educativa, como 

así también a todos los demás que utilizan la Avda. Cacique Lambaré para 

llegar a sus lugares de destino. 

Por lo cual, adjuntamos algunos artículos a modo de recordatorio de los 

reglamentos respectivos: 

A) En la vía pública se deberá circular respetando las indicaciones de la 

autoridad competente, las señales de tránsito y las normas legales, en ese 

orden de prioridad. Los conductores y peatones están obligados a 

obedecer y respetar las señales de tránsito, salvo que reciban instrucción 

en contrario de un agente de tránsito o del orden. 

B) Todo peatón debe obedecer las instrucciones de cualquier dispositivo 

regulador del tránsito que le sea aplicable, a menos que un agente del 

tránsito o del orden público le indique lo contrario. 

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor;  

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



 

 

C) Ningún peatón podrá ingresar súbitamente a la calzada, caminando o 

corriendo, ni atravesarse al paso de un vehículo. (Su inobservancia 

constituye falta grave). 

D) Ningún peatón podrá cruzar la calzada en medio de la cuadra, ni 

tampoco podrá hacerlo en diagonal, excepto en los casos especiales en 

que esté específicamente autorizado. (Su inobservancia constituye falta 

grave). 

E) La velocidad de los vehículos debe reducirse a la de paso de peatón en 

donde haya aglomeración de personas, especialmente niños. (Su 

inobservancia constituye falta gravísima). 

Así también recordamos que el Colegio Gutenberg cuenta con el privilegio de 

tener un viaducto para facilitar el cruce de la calzada, para dar seguridad a 

todos los miembros de la comunidad y agilizar el tránsito por la Avda. Cacique 

Lambaré. Por lo tanto, solicitamos el uso del viaducto a todos los padres, 

alumnos, estudiantes y colaboradores al cruzar la calzada frente a la institución 

educativa. También pedimos a los conductores padres a evitar formar en doble 

fila, girar en U y de entrar de contramano frente a la entrada y salida de la 

institución educativa. Favor no estacionen frente a la entrada/salida por 

cualquier emergencia que se pueda dar.  

Seamos un MODELO de un comportamiento vial excelente para la comunidad 

a nuestros alrededores.   

2. FERIADO NACIONAL 

Mediante el Decreto N° 6618/22 la Presidencia de la República traslada el 

feriado del día jueves 29 de setiembre de 2022 (Día de la batalla de Boquerón), 

al día lunes 3 de octubre de 2022. Por lo cual, en dicho día no habrá clases en 

el CPJG. 

3. RECESO INSTITUCIONAL 

También informamos que durante los días martes 04 y miércoles 05 de octubre 

no habrá clases en la institución educativa según consta en el Calendario de 

Actividades 2022 (Receso Institucional). 

4. JORNADA PEDAGÓGICA Y DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y CAMPAMENTO 

DE COLABORADORES 

El Dr. Ibiora Ike (1986), sacerdote de Nigeria, ha dicho en su momento que “la 

escuela es la llave para la vida, para el progreso, para la economía, para la 

ciencia y para un empleo digno”. Por ello, es indispensable que como maestros 

y profesores estemos entrenados en las diferentes técnicas y en los actuales 

métodos de enseñanza y de comunicación a fin de educar/formar a los niños y 

jóvenes para la vida, para el progreso, para la economía, para la ciencia y para 

un empleo digno en estos tiempos. 



 

 

Informamos que los días jueves 06 y viernes 07 de octubre, la institución 

educativa estará desarrollando una jornada pedagógica y de capacitación 

con todos los docentes y personal técnico-administrativo, a fin de mejorar cada 

vez más los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos no tendrán clases 

durante los días mencionados  

5. CIERRE DE VALORACIÓN 2° ETAPA  

Las evaluaciones finales inician entre la última semana del mes de octubre y se 

extienden hasta el mes de noviembre, de acuerdo al Grado o Curso. 

Próximamente, llevarán el Horario de dichas Evaluaciones Finales con el Aviso 

correspondiente por Nivel.   

Se recuerda que la Evaluación Final representa el 20% del puntaje total 

programado para la etapa. Para la obtención de la calificación de la Segunda 

Etapa, se deberán sumar los indicadores evaluados en cada tarea, las pruebas 

Parciales, los indicadores actitudinales y la Evaluación Final.  

Por esta razón, solicitamos el apoyo de los padres para seguir insistiendo que los 

estudiantes estén al día con las entregas de las tareas ya que éstas representan 

el mayor porcentaje en las evaluaciones, como así también ayudarlos a que se 

preparen adecuadamente para las evaluaciones finales (Pruebas). 

Los Boletines de Calificaciones serán entregados a los Padres conforme al 

Cronograma Institucional de Entrega. Dichas fechas de entregas, serán 

recordadas oportunamente a través de un aviso a los padres. 

6. ENCUENTROS DEPORTIVOS EI & EEB 1° Ciclo 

La institución educativa ha realizado ya hace unos años un evento denominado 

Encuentro Deportivo EI & EEB 1° Ciclo que consiste en lo siguiente:  

Para el Nivel Inicial es una clase de Educación física con un horario extendido y 

compartido entre los tres grados que conforman el turno (Mañana y/o Tarde). 

Cada encuentro se desarrollará en el turno correspondiente. El 20 de octubre los 

profesores de Educación Física, Profesores de Grado y Ayudantes estarán 

acompañando a los niños en el Polideportivo con juegos y ejercicios que ya 

vienen practicando en sus clases semanales. 

Para los tres grados del 1º Ciclo Turno Mañana y/o Tarde, tendrán un horario 

extendido de actividades deportiva de 07:00 a 11:30 h. para los alumnos del 

Turno Mañana y de 12:40 a 17:00 h. para los alumnos del Turno Tarde el día 18 

de octubre. Los profesores de Educación Física, Profesores de grado y ayudantes 

estarán acompañando a los niños en el Polideportivo en esta actividad con 

competencia de Fútbol, Hándbol y Pelota muerta. 

Cerraremos este tierno momento con entrega de medallas por participación y 

un rico helado. 



 

 

Esta actividad será únicamente con la presencia de alumnos y profesores. 

7. JORNADA GENERAL DE PADRES 

Invitamos a todos los padres a la última Jornada General de Padres del año 

lectivo 2022. Será el día viernes 21 de octubre a las 19:30 h. en forma presencial 

en el polideportivo de la institución educativa. Tema de la noche: El valor de la 

familia ante los cambios actuales. Como Colegio Politécnico Johannes 

Gutenberg creemos que la familia fue instituida por Dios y la intención de Dios 

es que la relación familiar en todas las etapas de la vida sea caracterizada por 

amor. Así también la propia Constitución Nacional define que la familia es el 

fundamento de la sociedad. Reconocemos que la unión estable del hombre y 

de la mujer, y de los hijos, constituye como lo establece la Palabra de Dios, una 

unidad única e insustituible en donde la persona se desarrolla íntegramente 

para luego interactuar en la sociedad. Las acciones que se lleven a cabo dentro 

de la familia son las más importantes, el colegio es un complemento a todo ello.  

La presencia de todos es indispensable. Les esperamos. 

8. INSCRIPCIONES AÑO LECTIVO 2023  

A fin de 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 2023. 

Las inscripciones se realizarán en dos etapas.  

1) La primera etapa será el 1 y 2 de diciembre por abecedario de apellido 

familiar como sigue: 

 Jueves 1 de diciembre: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K - L – M 

 Viernes 2 de diciembre: N- O – P - Q – R – S – T – U - V – W – Y – Z 

2) La segunda etapa será del 13 al 15 de diciembre. Les solicitamos tengan 

a mano estas fechas porque las inscripciones serán por abecedario de 

apellido familiar los días: 

 Martes 13 de diciembre: A – B – C – D - E 

 Jueves 14 de diciembre: F – G – H – I – J – K - L – M - N 

 Viernes 15 de diciembre: O – P - Q – R – S – T – U - V – W – Y – Z 

Horario de 07:00 a 11:00 y de 12:30 a 16:00 horas.  

Requisitos indispensables para que estas inscripciones se lleven a cabo: 

• Haber abonado todas las cuotas correspondientes al año 2022. 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”.)  

 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.  

En caso que necesiten una constancia para sus lugares de trabajo podrán 

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

Mayores informaciones de procedimientos y de las cuotas escolares para el año 

lectivo 2023 enviaremos a finales del mes de octubre. 

9. ACTIVIDADES DE LA IGLESIA LA MIES 

Primavera de Esperanza: Tal vez el Patriarca Job no es la mayor inspiración para 

mencionar la primavera; pero vale la pena recordar las palabras que salieron 

de su boca, en los días más difíciles de su vida: “Porque si el árbol fuere cortado, 

aún queda de él esperanza; Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán”. (Job 

14:7). La Biblia nos cuenta que Dios cumplió con él… Si miramos la naturaleza 

que nos rodea hoy, podemos ver que todo está en un proceso de cambio. Dios 

en su sabiduría creó la primavera para renovar el ciclo de la vida. Los árboles 

retoñan y muestran sus renuevos, van recuperando su color verde. Las flores 

exhiben sus hermosos colores y expiden su agradable aroma. Toda la naturaleza 

sonríe como si nos dijera aún hay esperanzas. Esta es la palabra que mejor 

resume a la primavera “ESPERANZA”. Cuando mires un retoño, un renuevo o una 

flor que se abre… Piensa ¡Aún hay esperanza! Job lo expresó así, admirando la 

grandeza de Dios en la creación, y aunque su estado de salud no era bueno en 

ese momento, él expresó con mucha fe… Aún hay esperanza! Que esta 

primavera llene tu vida de la Gracia de Dios y renueve tu esperanza de un futuro 

mejor.     

SABADO 

Reunión de adolescentes: 16:00 a 18:00 h. 

Reunión de Jóvenes: 19:00 h. 

 

DOMINGO 

Programa para toda la familia: 09:00 h. 



 

 

DURANTE LA SEMANA 

Se realizan reuniones hogareñas, tanto en forma presencial como 

virtual. 

PROGRAMA ESPECIAL 

“Acércate a Dios y él se acercará a ti”. Cada último domingo del 

mes; a las 09:00 h. un programa especial para conocer el Plan de 

Dios para tu vida.  

CON MUCHO GUSTO RESPONDEMOS A SU CONSULTA:  

Secretaría Iglesia La Mies 0985 234 554       

 

¡Qué hermosos son, sobre los montes, 

    los pies del que trae buenas nuevas; 

del que proclama la paz, 

    del que anuncia buenas noticias, 

del que proclama la salvación, 

    del que dice a Sion: «Tu Dios reina»! 

Isaías 52,7 

 

  Dirección General 

 


