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Circular Nº 016-31.03.20-D/IEPJGEA 

 

BOLSAS DE AMOR 

 

Apreciado Padre de Familia; 
 
Expresamos nuestro saludo fraterno por medio del presente, deseamos que nuestro buen 
Dios siga bendiciendo ricamente a sus familias. Como Colegio Johannes Gutenberg y su 
promotora ACJG, somos conscientes de la importancia de las medidas que el gobierno 
viene dictando hasta la fecha como la ampliación del ESTADO DE EMERGENCIA Y 
AISLAMIENTO SOCIAL extendido hasta el 12.04.2020, en tal sentido le hacemos partícipe 
de lo siguiente: 
 

1. La ACJG y sus principales aliados se suman al esfuerzo nacional para ayudar, en 
medio de la Emergencia Sanitaria Mundial que se vive a causa de la Pandemia 

COVID-19 por ello, se ha decidido unir esfuerzos para donar bolsa con 
alimentos esenciales para todas las familias de la IEP Johannes 
Gutenberg, para lo cual se deberá considerar las fechas, hora y lugar en el 
que los padre de familia del nivel respectivo se debe apersonar al local 
de la IEP JG El Agustino: 

 

Nivel/Edad o Grado HORA FECHA 

INICIAL 

3 años 
9:00 am 

Viernes 

03/04/2020 4 años 10:00 am 

5 años 11:00 am 

PRIMARIA 

1er. grado 
9:00 am 

Lunes 

06/04/2020 
2do. Grado 10:00 am 

3er grado 11:00 am 

4to. Grado 9:00 am Martes 
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5to. Grado 10:00 am 07/04/2020 

6to grado 11:00 am 

SECUNDARIA 

1ro. 

 

9:00 am 
Miércoles 

08/04/2020 
2do. 10:30 am 

3ro. 09:00 am 
Jueves 

09/04/2020 4to. 10:00 am 

5to. 11:00 am 

 

2. Se pide respetar las horas y fechas de entrega para evitar aglomeración de personas. 

Fuera de éstas no se entregará. 

3. Los padres deben considerar las recomendaciones para el tránsito de personas e 

ingreso a las Instalaciones del colegio. 

 

 Venir solo una persona: Madre de 

familia o quién haga sus veces. 

 Usar Mascarilla 

 Usar Guantes. 

 Con DNI. 

 Traer lapicero para firmar el Padrón 

de Entrega, éste es de uso 

personal. No se podrá entregar la 

Bolsa de Amor sino firma el 

padrón.  

 En caso de “FILAS” guardar la 

distancia de 1 metro de distancia 

entre las personas 

 

 

Para el Colegio Johannes Gutenberg es importante que como Familia Gutenberina seamos 
obedientes y respetemos el tiempo de cuarentena decretado por el gobierno a fin de 
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superar la Pandemia, ahora en nuestro País.  Aprovechemos en casa disfrutar de juegos de 
mesa en familia, realizar actividades en conjunto por el bien común de sus miembros, leer 
los devocionales enviados desde tutoría bajo la dirección del área pastoral de cada nivel; 
en todas ellas tenemos una linda oportunidad de desarrollar valores y actitudes en 
nosotros y en  nuestros hijos y,  esperamos que todas las familias del Perú lo realicen pues 
si en algo debemos nivelarnos es en el tema valorativo en relación a nosotros mismos  y 
para con nuestro medio ambiente 

 
Fraternalmente,  
 
 

    CPC Oscar Fidel Palacios Vilca 
Director 


