
 

 

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor; 

el buen pastor su vida da por las ovejas.” 

Juan 10,11 

CIRCULAR N° 04 UE – 01.07.2022 

 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

La siguiente semana estaremos finalizando la primera etapa del año lectivo 2022 con 95 

días de clases desarrollados en forma ininterrumpida. Nuestros agradecimientos van a 

nuestro Dios, el buen pastor, por su acompañamiento, cuidado y ayuda en todo 

momento. Así también nuestros agradecimientos a todos los docentes y colaboradores 

del CPJG, por dedicarse día a día a esta tarea de la docencia tan noble, pero 

últimamente también tan desafiante. Y nuestra gratitud también va para cada uno de 

ustedes, queridos padres y alumnos, por acompañar a las convicciones filosóficas, éticas 

y religiosas de la institución educativa en su proceso de formación integral y cumplir así 

con uno de los deberes esenciales de todo alumno: el estudio. 

Compartimos algunas informaciones generales referentes a los procesos de enseñanza- 

aprendizajes (PEA) y de otras actividades extracurriculares. Favor lean detenidamente 

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

 

1. JORNADA GENERAL VIRTUAL DE PADRES 

Recordamos a todos los padres de la Jornada General Virtual de Padres de esta noche 

a partir de las 19:00 h. El acceso a la misma será a través del link de YouTube recibido en 

el grupo de WhatsApp de padres de su respectivo hijo/a. La jornada tiene como finalidad 

cerrar como comunidad educativa la primera etapa del año lectivo 2022, reconociendo 

la GRACIA y MISERCORDIA de Dios en la etapa, resaltando los procesos de enseñanza- 

aprendizajes y actividades extracurriculares desarrolladas durante la misma, y 

respondiendo a algunas inquietudes aun presentes en la comunidad educativa. Su 

presencia será de suma importancia. Los aguardamos. 

 

2. ENTREGA DE INFORMES DE CALIFICACIONES 

Los resultados de las evaluaciones de la Primera Etapa serán entregados el día viernes 08 

de julio según aviso que recibirán de las Direcciones Académicas de los Niveles 

correspondientes. 

 



 

 

3. CLAUSURA DE CEDEINFA 

Hemos llegado al término de los cursos ofrecidos durante este semestre dentro del marco del 

Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDEINFA). La entrega de los certificados se 

realizará el día jueves 28 de julio a las 19:00 horas en el Auditorio de nuestra Institución. 

Agradecemos a la Fundación Principios de Vida y la empresa Hilagro por apoyarnos en 

el desarrollo de dichos cursos. Y de manera muy especial, a cada madre y padre que 

dedicaron tiempo y esfuerzo para su desarrollo personal. ¡Felicitaciones! 

 

4. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES BECADOS. 

Informamos a los padres de estudiantes becados desde el 4º Grado hasta el 2º Curso de 

la Media, que deberán presentar entre el 25 al 29 de julio en el Departamento Desarrollo 

Social la fotocopia del Informe de Calificaciones de la Primera Etapa 2022 de su hijo/a.  

La misma servirá de requisito y condición para iniciar el proceso de Renovación de Beca 

para el año 2023. 

 

5. PASANTÍA LABORAL BT 3° CURSO 

Informamos que, desde el lunes 11 de julio hasta el lunes 22 de agosto del presente año, 

los estudiantes del Bachillerato Técnico realizarán la Pasantía Laboral Curricular y 

obligatoria en la Modalidad Presencial. La Pasantía es la inserción inicial del estudiante 

al campo laboral, un periodo importante donde el estudiante tendrá la oportunidad de 

poner en práctica lo aprendido en el Colegio en un ámbito empresarial o industrial que, 

juntamente con su preparación académica, le habilitará al estudiante a recibir el título 

de Mando Medio de su Especialidad. 

Damos gracias a las Empresas por la apertura para recibir a nuestros estudiantes y apoyar 

la formación técnica de los próximos egresados. 

Actualmente, se está cumpliendo con todos los procesos previos según se informó a los 

Padres. Las clases se suspenderán durante la realización de la Pasantía. Tanto los 

estudiantes como los Padres, ya cuentan con el Cronograma específico de las 

actividades de los terceros cursos. 

Ante cualquier situación, favor ponerse en contacto con el Jefe/a de Especialidad y/o 

la Coordinación de Escuela-Empresa. Bendecimos a todos nuestros jóvenes quienes se 

hallan preparados para enfrentar con éxito esta experiencia educativa y agradecemos 

a los padres por su acompañamiento. 

 

 



 

 

6. RECESO DE INVIERNO 

Según lo estipulado en el Calendario Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, el 

Receso de Invierno inicia el 11 de julio y se extiende hasta el 22 de julio. La institución 

cumple en informar de la misma y que reiniciaremos las clases presenciales nuevamente 

a partir del lunes 25 de julio en todos los niveles académicos de la institución. 

 

7. PASANTÍA SOCIO-COMUNITARIA BC 3° CURSO 

Informamos que, desde el 1 al 13 de agosto del presente año, los estudiantes del 

Bachillerato Científico con Énfasis en Ciencias Básicas y Ciencias Sociales realizarán la 

Pasantía Socio Comunitaria en la Modalidad Presencial. Dicha Pasantía ya se ha venido 

aplicando en nuestro Colegio como parte del Curriculum Institucional con la aprobación 

del MEC. A Partir de este año, por Resolución DGTCEEB Y EM N° 88/2022, se aprueba la 

implementación de las Pasantías socio-comunitarias en Instituciones educativas que 

ofertan la modalidad de Bachillerato Científico de la Educ. Media. 

La Pasantía Socio-Comunitaria apunta primordialmente al fortalecimiento de la 

formación ciudadana de los estudiantes, a la apertura de las instituciones educativas de 

la comunidad y al acercamiento de los actores educativos que las conforman, a 

desarrollar experiencias nuevas y constructivas. 

Actualmente, se están iniciando las primeras gestiones a nivel de la Jefatura de Énfasis y 

el Departamento Escuela-Empresa. La siguiente semana enviaremos el Cronograma 

referente a la Pasantía. Los estudiantes y los padres ya cuentan con el Cronograma 

específico de las actividades finales de los terceros cursos. Les mantendremos 

informados. 

 

8. CAMPAMENTO IGLESIA LA MIES 

La Iglesia La Mies de Asunción está abocada a la realización de un evento especial para 

toda la familia. Razón por la cual extiende la invitación a los estudiantes y padres del 

Colegio Politécnico Johannes Gutenberg para disfrutar de esta jornada. ¿En qué va a 

consistir?  Nada más y nada menos que en el ¡CAMPAMENTO LA MIES!  Con el lema: 

¡LEVANTA TUS MANOS! Será del viernes 15 al domingo 17 de julio próximo. Se pensó en esta 

fecha con el propósito de aprovechar de buena manera una parte de las Vacaciones de 

Invierno.  ¡Habrá Juegos, Ponencias y Talleres para todas las edades, ¡Noche de Talentos, y, 

por supuesto, comidas ricas! El lugar será en las instalaciones del Colegio. Las 

inscripciones están abiertas hasta el viernes 08.07.22. Lo pueden hacer a través del link 

que les va a llegar, y, también al número 0985 234 554 ¡Les esperamos! 

Dirección General 


