
 

 

 

                        

   

 

CIRCULAR N° 07 UE – 28.10.2022 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GUTENBERG: 

“Mi familia y yo serviremos al Señor” fue el lema claramente visible en el 

escenario en la última Jornada General de Padres. Son palabras expresadas por 

Josué ante una elección que él debía tomar. Y es esta la decisión que Josué 

tomó en su momento ante su propio pueblo; decisión de servir él y su familia 

únicamente al Señor. Josué, como responsable y cabeza visible de su familia, 

decidió personalmente a servir al Señor y como sacerdote de la casa tomó 

también la decisión para la familia. Queridos padres de familia del Colegio 

Gutenberg. Sigamos el ejemplo de Josué y decidámonos también por servir 

cada uno con su familia al Señor. ¡Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor! 

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

informados de lo que está previsto en el Calendario de Actividades para las 

siguientes semanas.  

1. CAMPAÑA ANUAL DE SOLIDARIDAD TELETÓN 2022 

Como institución educativa Colegio Gutenberg, institución vecina de la 

Fundación Teletón, la cual a través de sus cuatro Centros de Rehabilitación 

Integral Teletón (CRIT) ubicados en Asunción, Coronel Oviedo, Paraguarí y 

Minga Guazú, brinda servicios de rehabilitación integral a niños, niñas y 

adolescentes, de 0 a 18 años con discapacidad física con afección 

neuromusculoesquelética, queremos acompañar este año a la Campaña Anual 

de Solidaridad Teletón 2022 prevista para los primeros días de noviembre.  

La institución educativa dispondrá de alcancías en las aulas del lunes 31 de 

octubre al 04 de noviembre, de tal modo que, cada alumno desde Educación 

Inicial hasta los estudiantes de los 3° Cursos de la Media, en diálogo previo con 

los padres, puedan donar lo que decidan en familia para el bien de la 

reconocida obra de la Fundación Teletón.  

2. CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

La Ley 6.987/22 dispone el día miércoles 9 de noviembre del año 2022 como 

fecha de realización del Censo Nacional de Población y Viviendas. Por este 

motivo, se declara ese día como feriado en todo el territorio nacional, por única 

vez solo para el año 2022. Por lo cual, no habrá clases en las instituciones 

educativas. 

Esperanza – Expectativa - Relación 

“Yo soy el buen pastor;  

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



 

 

3. CIERRE DE VALORACIÓN 2° ETAPA  

a. Educación Escolar Básica (1° Ciclo) 

Como está previsto en el calendario de actividades, las pruebas de cierre 2º 

etapa, se realizarán a partir del 27 de octubre hasta el 10 de noviembre. Se envió 

por WhatsApp Institucional el horario de pruebas de cierre. 

Recordamos que la Evaluación final de cada disciplina representa el 20% del 

puntaje total programado para esta etapa y recalcamos el valor del proceso, 

pues se tiene en cuenta lo que los estudiantes realizan día a día durante toda la 

etapa y esto es lo que lleva mayor porcentaje 80%. 

En caso de ausencia, por enfermedad, alguno de los días de prueba deberá 

comunicarse en el día a la profesora de grado a través del Teams con la foto 

del certificado médico y al regresar al colegio presentar el documento 

correspondiente en físico. 

Agradecemos el acompañamiento de cada familia en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos y animamos a seguir apoyando la formación de cada 

uno de ellos. 

i. EEB 2° Ciclo  

Los alumnos del 2° Ciclo iniciarán el cierre de valoración del aprendizaje el día 

31 de octubre y culminarán el 18 de noviembre. 

ii. EEB 3° Ciclo  

Los alumnos del 9° grado iniciaron las pruebas de cierre el lunes 17 de octubre y 

culminarán el día 11 de noviembre. Los alumnos del 7° y 8° iniciaron el jueves 27 

de octubre y culminarán el día viernes 18 de noviembre.  

Solicitamos a los padres hacer el seguimiento del horario establecido para sus 

hijos. Agradecemos el acompañamiento de siempre. 

b. Educación Media 

Las evaluaciones finales están en pleno desarrollo en todos los Cursos. Se solicita 

realizar el seguimiento a sus hijos con el Horario de dichas Evaluaciones. En el 

período de aplicación de las Pruebas los estudiantes siguen siendo evaluados 

procesualmente, por lo tanto, se solicita insistir que los mismos 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). No olvidar que la Evaluación Final 

representa el 20% del puntaje total programado para la etapa. En lo posible 

asistir a clases regularmente con el fin de realizar las revisiones de los resultados 

en forma conjunta con los Profesores, para evitar cualquier duda. 



 

 

Desde el 07 de noviembre se suspenderá el turno opuesto de modo a que los 

estudiantes cuenten con más tiempo para prepararse para las pruebas finales. 

4. ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES  

La entrega de los Boletines de Calificaciones será, según figura en el Calendario 

Académico, el día lunes 12 de diciembre en sus respectivas aulas 

/Especialidades/Énfasis  

Más informaciones enviaremos en sus respectivos Cursos a través del grupo 

institucional de WhatsApp de padres. 

5. TIEMPO DE AGRADECER Y BENDECIR  

El apóstol Pablo nos invita en 1 Tesalonicenses 5:18 “Dad gracias en todo, porque 

ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. 

Con este texto en mente y a poco de terminar el año lectivo, como institución 

educativa queremos tomarnos con toda la comunidad educativa (padres, hijos 

y colaboradores) un “TIEMPO para AGRADECER Y BENDECIR”. Es uno de los 

eventos más importantes que realizamos al llegar a finalizar el año lectivo, 

porque queremos agradecer a nuestro Dios Todopoderoso por todas sus 

bendiciones, su acompañamiento, su provisión, y por haber permitido la 

culminación de esta etapa tan significativa de sus hijos, nuestros alumnos. Se 

tendrán momentos especiales de oración, canciones, tiempo para bendecir a 

la familia, de agradecer a los padres, entre otros. 

El evento del 6° Grado se llevará a cabo en el Auditorio de la Institución y del 9° 

Grado y 3° Curso, en el Polideportivo a las 19:30 hs teniendo en cuenta los 

siguientes grados/cursos y fechas:  

a. 6° Grados  11 de noviembre - Auditorio 

b. 9° Grados  18 de noviembre - Polideportivo 

c. 3° Cursos  25 de noviembre - Polideportivo 

Por favor tengan en cuenta el cambio en las fechas (9° Grado y 3° Curso) según 

previsto en el Calendario de Actividades. Las modificaciones se deben a una 

mejor organización de los eventos.  

6. CIERRES ARTÍSTICOS 

a. Educación Inicial y EEB 1° Ciclo 

Con cariño y dedicación estamos preparando los cierres artísticos que 

deseamos compartir con todos los padres de Educación Inicial en el Auditorio y 

con los padres de EEB 1° Ciclo en el Polideportivo del Colegio. Será un tiempo 

de música, dramatización y de escuchar la Palabra.  Próximamente recibirán la 

invitación y los avisos específicos para cada grado y turno, con las fechas según 

Calendario de Actividades. 



 

 

b. EEB 2° y 3° Ciclo 

Los alumnos del 2° Ciclo TM tendrán su cierre artístico el día 28 de noviembre, en 

el horario de 19:00 a 21:00 horas. Estarán acompañando el cierre los alumnos 

del 7° A, B, C, D. 

Los alumnos del 2° Ciclo TT tendrán su cierre artístico el día 29 de noviembre, en 

el horario de 19:00 a 21:00 horas. Estarán acompañando el cierre los alumnos 

del 8° A, B, C, D.  

Recibirán detalles de estas actividades próximamente. 

7. CIERRE DE PADRINAZGO  

Los alumnos con Padrinos junto con sus padres están invitados el día martes, 29 

de noviembre al Polideportivo del Colegio Gutenberg. Se realizarán dos 

programas:  

a. Alumnos del 7º Grado al 3º Curso a las 7:30hs. de la mañana. 

b. Alumnos del Pre Jardín al 6º Grado a las 10:00hs. de la mañana. 

Habrá un hermoso regalo de parte de sus padrinos que podrán retirar los 

alumnos que participan del Programa. 

Las invitaciones para este festejo recibirán los alumnos días previos del mismo. 

Favor estar atentos. En caso de algún inconveniente contactar al 

Departamento de Padrinazgo 0983 433 115. 

¡Juntos queremos festejar la fidelidad de Dios! 

8. CLAUSURA DEL CURSO DE PANADERÍA Y CONFITERÍA BÁSICA  

El Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDEINFA), invita al Acto de 

Clausura del curso de Panadería y Confitería Básica Módulo II, previsto para el 

día viernes 18 de noviembre, a las 15:30 horas. En el Auditorio de la Institución. 

Agradecemos a la empresa Hilagro, por contribuir al desarrollo profesional de 

las familias de nuestra Institución. 

9. COLACIÓN 9° GRADO Y GRADUACIÓN 3° CURSO  

Acto de Colación 9° Grado 

El Acto de colación del 9° Grado se realizará el día 6 de diciembre, en el 

Polideportivo, en el horario de 8:00 a 10:00 horas. El ensayo general para la 

colación se realizará el día jueves 1 de diciembre de 8:00 a 9:30 horas. 

Los próximos días estaremos enviando informaciones más detalladas.  

 

 



 

 

Acto de Graduación 3° Curso 

 De acuerdo con el Calendario de Actividades del Colegio (2022), el Acto de 

Graduación de los estudiantes del Tercer curso del Bachillerato Científico y 

Técnico será el miércoles 7 de diciembre en horas de la mañana, de 08:00 a 

10:00 horas y en un solo Acto estarán participando los seis cursos de Educación 

Media. La graduación se realizará en el polideportivo de la institución 

educativa. El ensayo se realizará el viernes 02 de diciembre de 08:00 a 10:00 hs. 

Más adelante, los estudiantes estarán recibiendo por parte de la institución las 

invitaciones correspondientes (Tarjetas)  

Tenida: uniforme de Gala  

Podrán participar de la colación los alumnos del 9° Grado y de la graduación 

los estudiantes del 3° Curso: 

 que hayan aprobado todas las Disciplinas en el Periodo Ordinario y/o 

Complementario. 

 que asistan al Ensayo General según nivel académico. Si el alumno no 

asistiere al Ensayo General de la colación o graduación, no podrá 

participar del evento respectivo en su calidad de alumno, solo podrá 

hacerlo como un espectador más, salvo caso de la presentación de un 

certificado médico u otro tipo de justificativo que a juicio de los directivos 

haya ameritado tal ausencia. (Esta disposición está expresada en las 

Normas de Convivencia del Colegio) 

 cuyos padres y/o representantes legales hayan cumplido con todos los 

compromisos asumidos por la prestación de servicios educativos del 

Colegio Politécnico Johannes Gutenberg.  

Por otra parte, la institución tiene la prerrogativa de organizar la logística 

general, eso incluye el servicio de fotografía. Para Educación Media, solo están 

acreditados dos servicios de fotografía. Estarán recibiendo mayor información 

al respecto. Se agradece su comprensión. 

10. INSCRIPCIONES AÑO LECTIVO 2023  

Reiteramos nuevamente, 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 

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

 Jueves 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”.)  

Entidades bancarias, financieras y cooperativas que operan con Aquí 

Pago 

Bancos: ATLAS, BASA, ITAU, BNF, BANCOP, REGIONAL, GNB, INTERFISA 

Cooperativas: SAN CRISTÓBAL, MBURICAO, UNIVERISTARIA, LUQUE 

Otras entidades financieras: PYO. JAPONESA, SOLAR, FINLATINA y CABAL 

 

 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. 



 

 

Las cuotas escolares para el año lectivo 2023 serán como sigue: 

    Nivel Académico    Matrícula  Cuota___ 

Educación Inicial    

Pre jardín   730.000.-  730.000.- 

Jardín    730.000.-  730.000.-. 

Preescolar   730.000.-  730.000.- 

 

Educación Escolar Básica 

  1º Ciclo   805.000.-  805.000.- 

  2º Ciclo   835.000.-  835.000.- 

  3º Ciclo   930.000.-  930.000.- 

 

Educación Media 

  Ciencias Básicas  1.065.000.-  1.065.000.- 

  Ciencias Sociales  1.065.000.-  1.065.000.- 

  Contabilidad          1.210.000.-         1.210.000.- 

  Confección Industrial    1.290.000.-          1.290.000.- 

  Electrotecnia          1.290.000.-        1.290.000.- 

  Metalmecánica          1.290.000.-        1.290.000.- 

 

11. ACTIVIDADES DE LA IGLESIA LA MIES  

El llamado más importante: Los discípulos estaban de madrugada en la barca, 

en medio del mar y enfrentando una gran tormenta. En medio de la obscuridad 

Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, viéndole andar 

sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, ¡Un fantasma!... Jesús les dijo: 

¡Tengan ánimo; yo soy, no tengan miedo!        

Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 

aguas.  Y Jesús le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre 

las aguas para ir a Jesús. (Mateo 14:26-29). Cuando Jesús te diga “Ven.”, 

considera que es el llamado más importante de tu vida, tomar la decisión de ir 

a Él no será fácil, pues sentirás los fuertes vientos y la presión de la oscuridad, 

pero si decides hacerlo caminarás seguro; cuando enfrentes dificultades, y aun 

cuando te estés hundiendo, Jesús estará allí contigo para salvarte. Él te dirá 

siempre: ¡Anímate, yo estoy contigo, no tengas miedo!      

SABADO 

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

Reunión de Jóvenes: 19:00 hs. 

 



 

 

DOMINGO 

Programa para toda la familia: 09:00 hs. 

DURANTE LA SEMANA 

Se realizan reuniones hogareñas; En forma presencial y virtual. 

PROGRAMA ESPECIAL 

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

mes; a las h9:00 hs. 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. 

 

  Dirección General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

He recibido y leído la Circular Nº 7/2022 EI - EEB – EM del 28 de octubre de 2022. De 

conformidad con lo leído, me comprometo a seguir las pautas y condiciones que en 

ella se especifican. 

Mi hijo/a es:   _________________________________________________________ 

Alumno/a del________ Grado/Turno/Sección: _______Curso_________ 

Firma del Padre/Madre o Tutor:       _______________________________________ 

Aclaración de Firma:                              ______________________________________ 

 

 


