
Estimada Familia 

 

Desde el Nivel Secundario del Instituto Gutenberg, le damos la cordial y 

afectuosa bienvenida a este ciclo lectivo 2022.  

 

Deseamos que este nuevo año escolar nos enriquezca en nuevas experiencias, 

aprendizajes y expectativas por medio de un trabajo conjunto entre escuela y 

familia.   

 

La inesperada llegada de la pandemia ha hecho que nuestro sistema 

educativo precise reinventarse de manera inexorable. Los años 2020 y 2021 

han marcado grandes cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

dándole distintos matices y colores, algunos de ellos continuarán siendo parte 

de nuestra tarea educativa diaria, hoy por hoy, con el inicio de una 

presencialidad plena cuidada y segura.  

 

Para acompañar los cambios que la pandemia trajo consigo, el Instituto 

Gutenberg ha proporcionado oportunidades y herramientas que supieron 

complementar y enriquecer el proceso de enseñar y aprender en un escenario 

que se presenta cada día más dinámico y diverso. En ese marco, tanto 

docentes como directivos, han iniciado el ciclo lectivo capacitándose en el uso 

de las nuevas tecnologías, en la implementación de metodologías activas de 

trabajo en el aula, en el fortalecimiento de los vínculos y en el abordaje 

transversal de los ejes planteados en nuestro Proyecto Educativo. 

Biodiversidad y cuidado del medio ambiente, la ESI y los DDHH, la 

implementación de la Programación y Robótica y el aprendizaje de Idiomas 

Extranjeros se integran en nuestra propuesta educativa.  

 

Como Institución escolar agradecemos a cada una de las familias que eligen 

y apuestan día a día a este Proyecto Educativo. Deseamos que este nuevo 

inicio escolar nos encuentre en buenas condiciones de salud, en el 

fortalecimiento de una mirada más amplia diversa y reflexiva del mundo; por 

nuestra parte entendemos que la Educación de nuestros jóvenes estudiantes 

debe estar fundada en los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, 

empatía, diálogo y consenso.   

 

Desde el Equipo de Gestión del Instituto deseamos a cada familia un 

bendecido inicio de año escolar. 

 

 

 

 
Luciana Merlo 

Rectora de Nivel Medio 
 


