CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
COMUNICADO 05-2019 / DIRECCIÓN

San Miguel, 01 de abril de 2019

“Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir”.
(John C. Sawhill)

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
(Evangelio: Lc 15, 1-3. 11-32)
“ME LEVANTARÉ, ME PONDRÉ EN CAMINO ADONDE ESTÁ MI PADRE Y LE DIRÉ: PADRE,
HE PECADO CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI”
Para nuestra meditación de la semana, Jesús nos narra la parábola del ‘padre del hijo pródigo’, mostrándonos
el drama humano y gozosa realidad de Dios padre. Recordemos algo de esta parábola:
-Un padre rico, es nuestro Dios: en su hogar y en su regazo hay vida, pan, afecto, alegría; y a ello debe agregarse
el trabajo, disciplina, exigencia responsable, fidelidad. Pero hay, sobre todo, un Amor cuya vida es derramarse
como bendición sobre todos.
-Hijos cargados de muchas expectativas ansias en el corazón y casi siempre desagradecidos, somos nosotros,
pecadores, que salimos del hogar del Padre y buscamos una felicidad extraña, ilusoria, fabricada con placeres,
dinero, manipulación de los demás y pérdida de nuestra dignidad humana. Quien sale de la Casa de Dios anda
perdido por el mundo.
-Hijos arrepentidos, que regresan a la Casa del Padre, somos quienes, experimentada la angustia de haber
perdido toda dignidad ennoblecedora, rectificamos nuestra conducta y nos disponemos a volver, con humildad
y dolor, a la puerta del perdón y la misericordia.
-Gozo del padre, en dimensiones infinitas de amor, es acogernos de nuevo a los que nos alejamos de casa, que
andábamos perdidos como ovejas entre zarzas.
- el Traje de fiesta, el banquete, es el reencuentro en la amistad, gracia, salvación, para las que fuimos creados,
y a las que somos llamados por medio Cristo Jesús.
Realidad que sólo nos lleva a decir en esta semana: ¡Gracias, Señor, Padre nuestro, por habernos revelado en
la parábola tu rostro y tu corazón! Queremos ser hijos de tu hogar. Cuéntanos como a hijos tuyos para siempre.
Paz y Bien.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02 DE ABRIL - DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO. No es fácil para los padres de
niños con este diagnóstico integrarlos a la familia, a la escuela, a la sociedad; es muy duro, pues sus
alteraciones se dan principalmente en la comunicación y la interacción social; con paciencia y tolerancia, y
sobre todo con una actitud inclusiva que propicie un entorno comprensivo en casa y escuela, donde lejos
de ver sólo sus dificultades veamos sus capacidades y logros, estos niños y jóvenes podrán desarrollar sus
habilidades potenciales facilitando su inclusión total a la vida.
La capacidad de modificación que tenemos todas las personas permite que poco a poco ellos vayan
regulándose y se integren a su entorno; por ello, seamos tolerantes acogiéndolos, siendo modelos de
comprensión, explicando a nuestros hijos que todos somos hijos de Dios y tenemos derecho a ser amados,
acogidos, educados. “Integrar al niño autista es tarea de todos”.
 VISITA OFICIAL DEL MINISTRO GENERAL DE LA ORDEN DE LOS FRAILES MENORES (FRANCISCANOS) AL
COLEGIO – FRAY MICHAEL ANTHONY PERRY, OFM. Nos es muy grato informarles que tendremos esta visita
tan importante en nuestro colegio, en el marco de ser una escuela intercultural católica franciscana. Se
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llevará a cabo el martes 02 de abril, durante la tarde. El Ministro General conocerá la Vicaría Pastoral de la
Comunidad China y nuestro colegio, como también recibirá un saludo de nuestro colegio hermano de
Huaycán. Sintámonos profundamente agradecidos y bendecidos por el Señor ante esta oportunidad
institucional.
 Elencos Artísticos. Mañana, durante la visita oficial, hemos solicitado la colaboración de nuestros elencos
artísticos de Danzas Chinas, Danzas del León, Dragones, Tambores chinos, Danzas peruanas, Wushu,
Banda, Escolta, Alumnos de Chino 2º Grado “A” de Primaria, así como LAS Áreas Interdisciplinarias (Nudo
chino, Caligrafía, Abaco); quienes darán realce a esta importante visita, mostrando lo mejor del colegio
Juan XXIII en el horario de 4.00 a 5.45 pm. Por este motivo, hoy y mañana, realizaremos los ensayos
pertinentes. Rogamos su apoyo estimado Padre de Familia, al brindarnos la facilidad para que su hijo(a)
pueda realizar su mejor performance mañana por la tarde.
 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES – MARTES 02 DE ABRIL. Reiteramos que, ante la visita
informada, se suspende toda actividad co-curricular dentro del colegio. Esperamos la comprensión y
colaboración de las familias para que los estudiantes de los diversos niveles sean recogidos y/o se retiren
con puntualidad a la hora de la salida.
 XX CONGRESO JPIC – PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ. JPIC significa Justicia,
Paz e Integridad de la Creación y, el mencionado congreso tiene por objetivo animar, coordinar y concentrar
esfuerzos comunes a favor de ello. El Padre Luis Ávalos y la profesora Silvina Chumpitazi conformarán la
delegación Juan XXIII, participarán del jueves 04 al sábado 06 de abril. Éxitos.
 CAMPAMENTO ESCOLAR EN TORONTO, CANADA - “STUDY AT A PREMIUM CULTURE & LANGUAGE CAMP”.
Atendiendo la gran acogida que ha tenido esta nueva oportunidad educativa en el entorno global para
nuestros estudiantes de 3º a 5º de Secundaria, tendremos la visita de la directora de los programas
internacionales de Trent University, la especialista Cath D’Amico. Invitamos a los PP.FF. y estudiantes
interesados en intercambiar sus expectativas e inquietudes a participar del encuentro, el día lunes 08 de
abril, a las 03:45 p.m. en el auditorio. Recuerden que la fecha límite para que los estudiantes presenten el
expediente es el martes 09 de abril. Los esperamos.
 PENSIONES. Les recordamos la fecha de vencimiento de las pensiones escolares son las siguientes:
Mensualidad

Fecha de Vencimiento

Mensualidad

Fecha de Vencimiento

Marzo

31 de marzo

Agosto

31 de agosto

Abril

30 de abril

Setiembre

30 de setiembre

Mayo

31 de mayo

Octubre

31 de octubre

Junio

30 de junio

Noviembre

30 de noviembre

Julio

31 de julio

Diciembre

20 de diciembre

Todas las pensiones que se cancelen después de la fecha indicada, lo realizarán con la mora respectiva de
acuerdo a la cláusula del punto Nº 8.2 – inciso “e”, del Contrato de Presentación de Servicio Educativo – Año
2019, que señala: “El incumplimiento de pago de pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio
establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas al Sistema
Financiero, (estimada en la fecha en 5.0 % anual con un factor diario de 0.015%)”.
Apelamos a la responsabilidad de los padres de familia para cumplir en las fechas correspondientes y evitar
recargos.
 OFICIALIZACIÓN DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. Informamos a toda la comunidad educativa que el uso
oficial del uniforme escolar iniciará el lunes 22 de abril. Por favor, las familias recuerden tomar las medidas
necesarias, según el Reglamento Interno.
En Varones:
a. Pantalón azul, camisa blanca, medias azules (no tobilleras, ni taloneras), zapatos negros (no zapatillas),
chompa azul del colegio.
b. En caso de usar polo debajo de la camisa, debe ser de color blanco sin estampado.
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c. La camisa blanca o polo piqué con el logo bordado.
d. El pantalón irá a la cintura con correa negra.
En Damas:
a. Falda a cuadros, blusa blanca, medias azules (no tobilleras, ni taloneras), zapatos negros (no zapatillas),
chompa azul del colegio.
b. La blusa blanca o polo piqué con el logo bordado.
c. La falda se mantiene a la altura de la rodilla.
En ambos casos:
- De usar una prenda interior debajo de la camisa/blusa, debe ser de color blanco sin estampado.
- No usar ropa interior de colores fuertes.
 PASTORAL DE GRUPOS JUVENILES. Esta semana se están iniciando las reuniones de las diferentes
comunidades de estudiantes Sociedad San Antonio (1º y 2º de secundaria) y JUFRA (3º, 4º y 5º de
secundaria). Consideramos un espacio valioso de integración, recreación y de profundización de la vida como
joven católico y con el carisma franciscano en el mundo de hoy. Cualquier informe adicional los estudiantes
pueden acercarse a los docentes del área de religión. Felicitaciones a los estudiantes que ya se han
comprometido en esta experiencia.
 NORMATIVIDAD. Ya venimos sintiendo el cambio de clima por las mañanas y nuestros estudiantes
requieren traer más abrigo. Recordemos que la indicación al respecto es asistir con el buzo del colegio:
pantalón y casaca; otra prenda no está permitida.
 4° GRADO DE PRIMARIA - PRIMERA COMUNIÓN. Ayer domingo, se inició la catequesis de Primera
Comunión, con la celebración eucarística que estuvo presidida por Padre Luis Avalos.
Reiteramos el
agradecimiento a los padres catequistas por el compromiso y entusiasmo demostrado, asimismo les
recordamos que este marte 03 de abril continuamos con la reunión de coordinación a las 7:30 p.m. en la
biblioteca general.
Por otro lado, domingo 07 de abril en la misa, los estudiantes se ubicarán en las bancas señalizadas con los
carteles de grupo al que corresponden. Es importante ser puntuales y llegar antes del inicio de la liturgia.
Asimismo, a partir del domingo 07 en la misa, los estudiantes del grupo 1 participarán de acólitos y el grupo
2 participará en coro, la siguiente semana será de manera viceversa. Esto significa que los estudiantes de
ambos grupos deben estar en vicaría a las 8:30 a.m. para la preparación. Los esperamos.
 4.º DE SECUNDARIA:
 Retiro Espiritual. Nuestros estudiantes de las secciones “A” y “D” fortalecerán su formación espiritual al
participar de su retiro este viernes 05 y sábado 06 de abril. Serán acompañados por sus tutoras y el equipo
pastoral. Recordamos a los padres de familia estar atentos al comunicado interno y enviar la autorización
de salida debidamente firmada.
 Sacramento de la Confirmación. Debido a la realización de los retiros del grado los días: viernes 05,
sábado 06 (secciones A y D) y viernes 12, sábado 13 (secciones B y C) se suspenden las sesiones de
catequesis las fechas señaladas. Nos reencontramos el sábado 27 de abril, considerando que el sábado
20 estamos viviendo la Semana Santa.
 DEPORTES:
 Felicitaciones. A nuestro alumno Rodrigo Vigo Izaguirre, de 3º “A”, por su participación en el
Sudamericano y Circuito Mundial de Tenis de Mesa, integrando la Selección Nacional del deporte.
Rodrigo ha obtenido Medalla de Plata por Equipos Varones 15 años en el Sudamericano de Tenis de Mesa,
y Medalla de Bronce por Equipos 15 años, en el Circuito Mundial, Categoría Cadetes. Felicitaciones por
estos logros que prestigian a nuestro país y al colegio.
 Adecore:
 Resultados de los Campeonatos:
- Básquet Damas Menores. En este campeonato el martes 26 ganamos a Santa Ursula por 55 a 17,
el viernes 29 derrotamos a La Salle por 65 a 35. Con estos tres triunfos estamos como uno de los
equipos fuertes del torneo.
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Básquet Varones Menores. El martes 26 ganamos a La Salle por 52 a 27 y el viernes 29 a Buen
Pastor por 41 a 21, dos buenos triunfos para abrirnos paso a la clasificación.
- Voleibol Damas Medianas. Seguimos por la senda de los triunfos, durante la semana hemos
derrotado a La Salle por 2 a 0. El equipo va bien para clasificar a la siguiente ronda.
- Voleibol Varones Medianos. Luego de varios cambios de fecha, finalmente han programado el
inicio de este torneo para el miércoles 10 de abril, en que debutamos contra La Inmaculada.
 Natación. Estamos a puertas del inicio del Campeonato de Adecore de este deporte. Nuestro equipo
ha venido preparándose desde principios desde enero. Esta semana harán las prácticas en Campo de
Marte, para adaptarse a piscina olímpica.
 Próximas competencias:
-

Deporte
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Voleibol Damas Medianas
Básquetbol Damas Menores
Básquetbol Varones Menores
Voleibol Damas Medianas

Fecha
martes 02
martes 02
miércoles 03
viernes 05
viernes 05
sábado 06

Rival
María Auxiliadora
Belén
Rosenthal de la Puente
Claretiano
San José
Santísima Trinidad

Hora
04.15 p.m.
05.30 p.m.
04.15 p.m.
04.15 p.m.
05.30 p.m.
11.00 a.m.

Coliseo
María Auxiliadora
María Auxiliadora
Juan 23
Claretiano
Claretiano
María Auxiliadora

 Academias de los Sábados. Con buen grupo de niños han comenzado estas academias de iniciación en
los deportes para los niños. Recordamos a los padres de familia interesados que la inscripción puede
hacerse en cualquier tiempo ya que las clases se cuentan individualmente: cuatro sábados por cada
alumno.
Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora

Los avisos se publican a solicitud de los interesados. El colegio no asume responsabilidad alguna por las
empresas y/o personas que brindan estos servicios.
 REFORZAMIENTO DE CLASES A DOMICILIO. Bachiller de la UPC, egresada en el Tercio Superior, brinda
reforzamiento y apoyo en tareas de matemáticas a alumnos de nivel primaria. Preguntar por Gladys Pulache
a los teléfonos: 961 024 044 o 2634392.
 CONSULTORÍA EN INVESTIGACIÓN Y MARKETING. Egresada del Juan XXIII en 10° superior y Lic. Psicología
Social (PUCP) en 1er. puesto realiza investigaciones para Tesis de Bachillerato, Licenciatura, Maestría y
Doctorado. Asesora en estrategias de Marketing para empresas. Cursa Maestría en Marketing (ESAN).
Preguntar por Lena Pulache. 999871071 o 2634392.
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